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INTRODUCCION

La contabilidad, como ciencia y técnica de la información financiera y
operacional de los entes económicos, debe cumplir con exigencias cada día
mayor. Las crecientes necesidades de información para planificar, financiar y
controlar el desarrollo nacional, requeridas por un sinnúmero de entidades del
Estado; las necesidades de información de trabajadores e inversionistas; el
desarrollo de sofisticados procedimientos administrativo – contables para
controlar los enormes volúmenes y complejas operaciones de las empresas, que
han hecho imprescindible la herramienta de la computación y las complicaciones
que involucra mantener una moneda dura como el dólar como patrón de medida,
plantean un verdadero desafío a la profesión contable.

Trataremos en el marco teórico referencial dar un mayor entendimiento respecto
de este estudio sobre las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
o IFRS por sus siglas en inglés, se dará a conocer su historia, sus objetivos, que
significan para este mundo globalizado, definiendo con la mayor precisión cada
una de estas normas, acompañado de un paralelo con las normas generalmente
aceptadas en nuestro país, las NEC.

Hoy en día, son muchos los países alrededor del mundo han emprendido el viaje
hacia las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que
aumentarán la calidad de la información financiera preparada por las
organizaciones. Los inversionistas, analistas y otros terceros interesados se
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beneficiarán al poder comparar el desempeño de la compañía con el de sus
competidores. Adicionalmente, las NIIF fortalecerán la confianza general y
permitirá un acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento de las
operaciones de las compañías.

Las NIIF buscan estandarizar procesos financieros, de forma que las empresas
tengan un sistema económico transparente, el cual se pueda comparar y equiparar
con cualquier procedimiento empresarial del mundo.

En el país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad
(NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus procedimientos no
eran comparables con los de otros países.

Si bien es cierto, las compañías que al 31 de diciembre de 2007 declararon activos
mayores a US $ 4’000.000,oo deben aplicar las NIIF a partir del año 2011, para
ello deben considerar como año base el 2010, como el período de transición.

En el caso de la empresa BELLNOVAINSER S.A., debe aplicarlas desde el 2012,
considerando el 2011, como período de transición, de allí que es oportuno
presentar el presente estudio que permitirá realizar una transición ordenada y
adecuada para esta compañía.

El presente trabajo de investigación que consiste en adoptar y aplicar la Norma
Internacional de Información Financiera NIIF Nº. 1, por primera vez en la
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elaboración de los estados financieros y en el registro de las operaciones contables
de la empresa BELLNOVAINSER S.A., está orientado a que la presente
organización se encamine dentro de la corriente mundial y del país relacionada a
la estandarización y uso de estas normas así como la incorporación de nuevas
formas de registros y procesos de la información financiera.

En está investigación veremos aspectos importantes relacionados con los
objetivos que aspiramos, el problema de la investigación, la justificación de la
investigación, las opiniones sobre investigaciones anteriores referente al tema, las
variables de estudio, un glosario sobre los términos más frecuentes, las hipótesis,
el desarrollo y resultados de los instrumentos aplicados a la población objetivo
sobre adoptar y aplicar la Norma Internacional de Información Financiera NIIF
Nº. 1, por primera vez en la elaboración de los estados financieros de la empresa
BELLNOVAINSER S.A., las conclusiones y resultados de la presente
investigación, pero sobre todo la propuesta respectiva que fortalece el trabajo
investigativo y orienta la aplicación de los objetivos señalados, con ello damos un
aporte firme y significativo sobre este importante tema. Finalmente está
investigación buscará determinar si la gestión contable – financiera en la
compañía BELLNOVAINSER S.A., es debidamente percibida y aplicada por
parte de los integrantes del área financiera y de los directivos de la empresa,
estableciendo los problemas que en el orden contable se dan dentro del negocio en
la implementación de la NIIF Nº. 1, lo que debe concluir en la entrega de informes
financieros y verificar si estos al ser generados conforme a las nuevas normativas
son claros, precisos y eficaces.
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I. OBJETIVOS.

1.1.

Objetivo general.

Adoptar y aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº.
1) por primera vez en la elaboración de los estados financieros y en el registro de
las operaciones contables de la empresa BELLNOVAINSER S.A.

1.2.

Establecer cual

es

Objetivos específicos.

el

sistema actual que maneja la empresa

BELLNOVAINSER S.A. para el registro de sus operaciones contables y
financieras.
Determinar como incide para la empresa BELLNOVAINSER S.A. adoptar
y aplicar las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF Nº. 1) en sus operaciones contables.
Implementar un sistema que le permita a la empresa BELLNOVAINSER
S.A. asumir y aplicar por primera vez las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF Nº. 1) en el registro de sus operaciones
contables y en la generación de sus estados financieros.
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II. MARCO TEORICO.

2.1. Problema de estudio.

2.1.1. Ubicación del sector donde va a realizar la investigación.

Los Ríos, provincia de la costa ecuatoriana con una superficie de 7.150.9 km²,
está formada por trece cantones: siendo estos los siguientes; Babahoyo, Baba,
Montalvo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Palenque, Buena
Fe, Valencia, Mocache y Quinzaloma, actualmente cuenta con 650.178 habitantes,
se estima que la población proyectada para el año 2010 será de 780.443 habitantes
de los cuales 467.613 estarán en el área urbana y 312.830 en el área rural1.

El cantón Babahoyo, está dividido en cuatro parroquias rurales, siendo La Unión,
Pimocha, Caracol, Febrescordero y cuatro parroquias urbanas, estas últimas se
asientan en la ciudad de Babahoyo, estas son El Salto, Barreiro, Clemente
Baquerizo y Camilo Ponce Enríquez.

La presente investigación se realizará en la ciudad de Babahoyo, por tener el
mayor número de clientes está empresa en este sector de la provincia de Los Ríos,
sin dejar de desconocer que en el resto de cantones también tiene clientes, pero
sus operaciones financieras se controlan y ejecutan en esta ciudad.

1

Consejo Provincial de Los Ríos. 2008. Datos proyectados sobre el último Censo de Población y
Vivienda. Los Ríos. S/Ed. Babahoyo.
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La institución objeto de estudio se encuentra en la ciudad de Babahoyo, en la
parroquia urbana Clemente Baquerizo, denominándose BELLNOVAINSER S.A.,
obtuvo su personería jurídica mediante registro mercantil Nº. 10420 de Julio, 18
de 2.002, se encuentra regulada por las disposiciones de la Superintendencia de
Compañías, empresa creada para comercializar equipos informáticos, equipos de
oficina, muebles y otros enseres en general.

Las empresas en el Ecuador han venido manejando sus operaciones contables
mediante la aplicación de las Normas Ecuatoriana de Contabilidad, esto ha
permitido una unificación generalizada en todas las organizaciones, cualquiera
fuera su actividad, el limitante que tiene está normativa es que no es aplicable a
nivel internacional y no son consideradas por otras organizaciones en las que
nuestras empresas nacionales tienen relaciones comerciales con otras del
extranjero, esto ha hecho que ha nivel nacional se tomen medidas para adoptar
nuevas normas que nos ubiquen en el contexto internacional.

Por ello la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No.
08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, establece en nuestro país la
obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera
en cada una de las empresas obligadas a llevar contabilidad, por ello se estableció
el siguiente cronograma para la adopción de las NIIF por parte de las compañías
que están bajo su control.

12

AÑO DE TRANSICIÓN Y FECHAS CRÍTICAS
2010
2011
2012
Año de adopción
2009
2010
2011
Año de transición
Fechas críticas:
Plan de capacitación
Marzo
Marzo
Marzo
2009
2010
2011
Aprobación balance inicial
Septiembre
Septiembre
Septiembre
2009
2010
2011
Registro de ajustes
Enero
Enero
Enero
2010
2011
2012

2.1.2. Situación Problemática.

En el mundo de los negocios, las NIIF´s se están convirtiendo en el estándar
mundial de presentación y revelación financiero contable y de esta manera hablar
un mismo lenguaje contable a nivel mundial.

Las normas en el Ecuador (NEC) han sido muy limitadas ya que la información
contable financiera ha sido medida a su costo histórico arrojando información
irreal, basándose sobre principios.
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La NIIFs-IFRS hace un cambio radical, basándose en Hipótesis Fundamentales,
(ya no en principios) y la medición a Valor Razonable siendo que de esta forma
reflejamos realidad económica.

La Superintendencia de Compañías del Ecuador ya contiene el cronograma de
implementación para la adopción de las NIIF para la elaboración de los estados
financieros y quienes actúan en el Mercado de Valores, aplican NIIF desde el año
2010, debieron considerar al año 2009 como el período de transición.

Aquellas compañías que al 31 de diciembre de 2007 declararon activos mayores a
US $ 4’000.000,oo deben aplicarlas desde el año 2011, pero deben considerar al
año 2010 como el período de transición.

El resto de Compañías debe aplicarlas desde el 2012, considerando el 2011 como
período de transición.

En la presente investigación se señalará el camino para poder aplicar la NIIF # 1,
esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante
una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF.

En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros
elaborados con arreglo a las NIIF.
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En particular, esta NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que sirva
como punto de partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente:
 Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido
por las NIIF;
 No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal
reconocimiento;
 Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto
reconocidos según los principios contables generalmente aceptados
utilizados anteriormente (PCGA anteriores) con arreglo a las categorías de
activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda según
las NIIF.

Hecho que no se ha aplicado, ni ocurre en la empresa BELLNOVAINSER S.A.,
debiendo tomarse las medidas respectivas a fin de poder adoptar y aplicar está
nueva normativa que con el devenir del tiempo todas las empresas debidamente
constituidas deberán asumirlas en forma obligatoria, de allí que el presente estudio
ha aplicarse en está empresa es de suma importancia para el futuro de la
organización.
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2.1.2.1. Formulación del problema.

Hasta enero de 2012, las compañías ecuatorianas deberán adoptar las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), por disposición de la
Superintendencia de Compañías.

Estas regulaciones, aplicadas a escala mundial, permitirán que las empresas
accedan a información global y se sincronicen con información financiera
internacional, lo que las hará más competitivas.

A la par, su aplicación permitirá ejercer un mayor control a la Superintendencia de
Compañías.

Las normas internacionales buscan estandarizar procesos financieros, de forma
que las empresas tengan un sistema económico transparente, el cual se pueda
comparar y equiparar con cualquier procedimiento empresarial del mundo.

En el país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad
(NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus procedimientos no
eran comparables con los de otros países.

Por ello incursionaremos en el análisis de la parte contable y de la producción
final de los estados financieros de la empresa BELLNOVAINSER S.A., a fin de
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establecer la factibilidad de aplicar las NIIF’s, sobre todo la Nº. 1, que es la de
asumir y adoptar estas normas, por ello nos planteamos lo siguiente:

Pregunta:

¿La empresa BELLNOVAINSER S.A. no cumple con la adopción y aplicación de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la
elaboración de sus estados financieros y en el registro de sus operaciones
contables?

Subpreguntas:

¿Cuál es el sistema actual que maneja la empresa BELLNOVAINSER
S.A. para el registro de sus operaciones contables y financieras?
¿Qué implica para la empresa BELLNOVAINSER S.A. adoptar y aplicar
las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1)
en sus operaciones contables?
¿Cómo la empresa BELLNOVAINSER S.A. debe asumir las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la elaboración
de su sistema contable y la generación de sus estados financieros?
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2.1.3. Justificación.

Las NIIF constituyen una nueva cultura de control financiero, cuyo logro futuro se
traduce en más profesionalismo, transparencia, menos corrupción y mayor
eficiencia en la gestión económica y social con beneficio público, el gran objetivo
a más de que las organizaciones manejen un solo lenguaje contable, el objetivo
trascendental de la nueva normativa, es que las empresas expresen en sus estados
financieros, su valor razonable, es decir que manifiesten lo que la empresa tiene a
la fecha del balance de situación, los resultados logrados durante el ejercicio
económico y la estrategia de cómo manejó sus flujos de efectivo.

El impacto que tendrá en las empresas y en el fisco será desaprender el anterior
pensamiento de control, porque el anterior paradigma estaba diseñado “para
satisfacer formalidades legales que debemos cumplir”.

En lo internacional el nuevo modelo NIIF es un buen camino para disminuir la
brecha con las Normas Tributarias que el estado ecuatoriano mantiene, por lo que
el SRI debe armonizar su futura normativa con los requerimientos técnicos de
estas normas.

Las normas internacionales buscan estandarizar procesos financieros, de forma
que las empresas tengan un sistema económico transparente, el cual se pueda
comparar y equiparar con cualquier procedimiento empresarial del mundo.
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En el país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad
(NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus procedimientos no
eran comparables con los de otros países.

La propuesta será validada en la aplicación de los análisis a los estados
financieros de la empresa objeto de investigación y se sustenta en la formación
estudiantil y experiencia de las prácticas pre-profesionales, la misma que se
aprovechará para trabajar en un círculo constante de reflexión, conceptualización
y aplicación práctica del nuevo sistema que se quiere asumir.

2.1.3.1. Limitación de la investigación.

2.1.3.1.1. Temporal
De Enero del 2009 a Diciembre del 2009

2.1.3.1.2. Espacial
2.1.3.1.2.1. Empresa BELLNOVAINSER S.A.
2.1.3.1.2.2. Ubicación:


Parroquia Clemente Baquerizo.



Ciudad de Babahoyo.



Cantón Babahoyo.



Provincia de Los Ríos
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2.1.3.1.3. Unidades de observación
2.1.3.1.3.1. Directivos: 2 (Dos)
2.1.3.1.3.2. Administrativos: 8 (Ocho)
2.1.3.1.3.3. Trabajadores: 20 (Veinte)
2.1.3.1.3.4. Clientes: 100 (Cien)
2.1.3.1.3.5. Proveedores: 20 (Veinte)

2.1.4. Antecedentes de Investigaciones Anteriores.

2.1.4. 1.- Marco Refencial.

Podemos señalar que relativo a la temática especifica de adoptar y aplicar la
Norma Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1, en la empresa
BELLNOVAINSER S.A., existen varios trabajos de investigación realizados por
otros profesionales e instituciones, por lo que podemos señalar los siguientes
trabajos:
 Normas Internacionales de Contabilidad. Trabajo realizado por la Ing.
Marlene Analía Aliaga Riquelme. Publicado en www.monografias.com;
email: maliaga2100@hotmail.com
 Las NIIF en su bolsillo. Trabajo realizado por la firma consultora Deloitte.
Libro.
 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – IFRS. Trabajo
realizado por Lcda. Sandra Cortés Cereceda y Mag. Juan F. Ivanovich

20

Pages. Universidad de Santiago de Chile USACH. Seminario realizado por
la Universidad Central del Ecuador.


Las auditorias externas y los efectos sobre la gestión financiera de las
empresas privadas de la ciudad de Babahoyo. Trabajo realizado por el
Ing. Jhonny Lombeida Naranjo. Tesis FAFI – UTB. (Aporta a está
investigación con el tema de las NIC, NEC y NIIF).



Aplicaciones prácticas de las NIIF. Trabajo realizado por el Ing. Vernor
Mesén Figueroa. Libro.

2.1.4.2.- Marco Teórico.

El uso de diferentes normas para la preparación de información financiera y
principios contables en los diferentes países ha tenido efectos adversos en los
flujos de capital en general, en los costos asociados con la preparación de
información para las bolsas de valores de los diferentes países y en la exposición
al riesgo de los inversionistas derivada de la confusión al interpretar estados
financieros.

Estas tendencias llevan hacia el desarrollo de una serie de normas globales de
contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS
por sus siglas en inglés.

Hoy en día, más de cien países alrededor del mundo han emprendido el viaje
hacia las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que
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aumentarán la calidad de la información financiera preparada por la
administración.

Bajo este esquema podemos decir que le llego el turno a las empresas
ecuatorianas de asumir y aplicar las NIIF, por ello el proceso se ha iniciado y hay
que tomarlo con capacidad y debida atención sobre el nuevo esquema que se
estandarizará en todas las organizaciones del país.

Los inversionistas, analistas y otros terceros interesados se beneficiarán al poder
comparar el desempeño de la compañía con el de sus competidores.

Adicionalmente, las NIIF fortalecerán la confianza general y permitirá un acceso a
mayores y mejores recursos para el financiamiento de las operaciones de las
compañías

Por ello y partiendo de esta premisa hemos procedido a seleccionar, analizar y
desarrollar las categorías que en forma lógica y secuencial hemos estructurado a
fin de que sean el sustento científico y bibliográfico para el presente trabajo de
campo de está tesis de grado.

2.1.4.2.1.- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).

Se puede señalar que inicialmente en nuestro país era muy común aplicar los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), por ello
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enumeraremos estos principios en forma general por su complejidad y
extensión de cada uno de ellos, se elaboraron en base a los GAAP, son base
principal y se consideran para la elaboración del resto de Normas Contables
Internacionales y Locales, el FASB (Financial Accounting Standars Borrad)
emite normas básicas de Contabilidad Financiera, son mencionados y
referenciados permanentemente en los PCGA, en total son 56 Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados lo cuales se dividen en dos grupos:


De aplicación General (47 Principios)



Especializados por industria (9 Principios)

Entre los PCGA, de Aplicación General (47 principios), encontramos:
1. Cambios Contables (FASB 3, 32, 56, 73 y 83)
2. Políticas Contables
3. Combinaciones de Negocios (FASB 38 y 79)
4. Cambios en la Situación Financiera
5. Estados Financieros Consolidados
6. Contingencias (FASB 5)
7. Deuda Convertible (FASB 84)
8. Activo Corriente y Pasivo Corriente (FASB 6, 43 y 78)
9. Contabilidad del Valor Corriente (FASB 33)
10. Contratos de Compensación Diferida (FASB 81)
11. Activos Depreciables y Depreciación (FASB 93)
12. Empresas en la Etapa de Desarrollo (FASB 7)
13. Utilidad por Acción (FASB 55 y 85)
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14. Método de la Participación (FASB 13 y 34)
15. Liquidación de Deuda (FASB 4, 64 y 76)
16. Informes Financieros y Precios Cambiantes (FASB 33, 39, 40, 41,
46, 54, 69, 70 y 82)
17. Operaciones en el Extranjero y Cambio Extranjero (FASB 8, 20 y
52)
18. Cambios en el Nivel General de Precios
19. Contratos con el Gobierno
20. Impuesto a la Utilidad (FASB 31 y 37)
21. Método de la Utilidad Diferida en Ventas a Plazos
22. Activos Intangibles (FASB 44)
23. Intereses en Partidas a Cobrar y Pagar
24. Capitalización de los Costos de Intereses (FASB 34, 42, 58 y 62)
25. Informes Financieros de Fecha Intermedia (FASB 18)
26. Métodos de Contabilización y Valuación de Inventarios
27. Crédito Impositivo por Inversión
28. Arrendamientos – Contratos Tipo Leasing (FASB 13, 17, 22, 23,
26, 28 y 29)
29. Contratos de Construcciones a Largo Plazo
30. Obligaciones a Largo Plazo (FASB 47)
31. Valores Negociables (FASB 12)
32. Transacciones No Monetarias
33. Planes de Pensiones – Patronos (FASB 35, 36 y 87)
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34. Planes de Pensiones – Liquidación de Obligaciones Patronales y
Eliminación de Beneficios (FASB 74 y 88)
35. Estados Financieros de Planes de Pensiones (FASB 35 y 59)
36. Convenios de Financiación de Productos (FASB 49)
37. Recapitalizaciones
38. Impuestos a los Bienes Inmuebles y Personales
39. Exposición de Vínculos con Otras Personas (FASB 57)
40. Costos de Investigación y Desarrollo (FASB 2, 68 y 86)
41. Resultados de las Operaciones (FASB 16)
42. Realización de los Ingresos (FASB 48)
43. Información por Secciones o Divisiones (FASB 14, 18 y 24)
44. Participación de los Accionistas
45. Acciones Emitidas a los Empleados
46. Transferencia de Partidas a Cobrar con Derecho a Repetir (FASB
77)
47. Reestructuración de Deudas de Empresas en Dificultades (FASB
15)

Mientras que los PCGA, de Especializados por Industria (9 principios), tenemos:
1. Instituciones Bancarias, de Ahorros y Préstamos (FASB 72)
2. Industria del Entretenimiento (FASB 63, 51, 53 y 50)
3. Ingresos por Concesiones (FASB 45)
4. Industria de los Seguros (FASB 60 y 61)
5. Industria de los Negociantes de Hipotecas (FASB 65)
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6. Contabilización de las Obligaciones Garantizadas por Hipotecas
7. Compañías Productoras de Petróleo y Gas (FASB 9, 19, 25, 69 y
89)
8. Transacciones con Bienes Inmuebles (FASB 66 y 67)
9. Industrias Reglamentadas (FASB 71)

Estos Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados anteriormente
señalados fueron la base fundamental sobre la que los contadores formulaban sus
apreciaciones en la aplicaciones de contabilidad, asientos de diarios, ajuste, cierre
y elaboración de estados financieros, de allí que fue importante su aplicación para
el buen manejo contable financiero.

2.1.4.2.2.- Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Posteriormente debemos señalar que las NEC’s, Normas Ecuatorianas de
Contabilidad reemplazaron en el Ecuador a los PCGA, Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

Cualquier aspecto no mencionado en las NEC’s,

Normas Ecuatorianas de Contabilidad debía remitirse a los PCGA, Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y a las NIC’s, Normas Internacionales de
Contabilidad, hasta que se emita la correspondiente NEC, razón por la cual no se
incursiona específicamente sobre cada uno de ellos.

Las NEC’s, Normas Ecuatorianas de Contabilidad se emitieron mediante
resoluciones del Directorio Central de la Federación Nacional de Contadores del
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Ecuador (FNCE), han sido emitidas en 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, la mayoría
ya han sido publicadas en el registro oficial legalizándose su vigencia, siendo esta
a partir del período 1999 en adelante, se han emitido formalmente las primeras 27
Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Cualquier aspecto no mencionado en las NEC’s, Normas Ecuatorianas de
Contabilidad debe remitirse a los PCGA, Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y a las NIC’s, Normas Internacionales de Contabilidad,
hasta que se emita la correspondiente NEC

La Federación Internacional de Contabilidad, IFAC, emite las NIC’s, Normas
Internacionales de Contabilidad y las NIA’s, Normas Internacionales de
Auditoría, las que son de aplicación universal en los países miembros.

La

Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE), adoptó mediante
resolución FNCE 09.01.96, el 28 de Septiembre de 1996 las NIC’s, Normas
Internacionales de Contabilidad como base para la emisión de las NEC’s, Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, las NEC’s, Normas Ecuatorianas de Contabilidad,
del 1 al 27, nacen de una adaptación local de las NIC’s, Normas Internacionales
de Contabilidad.

Su aplicación es obligatoria para las entidades sujetas a control por parte de la
Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB), Superintendencia de Compañías
del Ecuador (SC), y Servicio de Rentas Interno del Ecuador (SRI).
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Las NEC’s conforme a la normativa básica de nuestro país, encontramos entre
ellas a las siguientes:

NEC 1.- Presentación de estados financieros.
NEC 2.- Revelación de los estados financieros de bancos
NEC 3.- Estado de flujos de efectivo.
NEC 4.- Contingencia y sucesos que ocurren después de la fecha del balance.
NEC 5.- Utilidad pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambio en
políticas contables.
NEC 6.- Revolución de partes relacionadas.
NEC 7.- Efectos de las variaciones en tipos de cambios de moneda extranjera.
NEC 8.- Reportando información financiera por segmentos.
NEC 9.- Ingresos.
NEC 10.- Costo de financiamiento.
NEC 11.- Inventarios.
NEC 12.- Propiedades, planta y equipo.
NEC 13.- Contabilización de la depreciación.
NEC 14.- Costos de investigación y desarrollo.
NEC 15.- Contratos de construcción.
NEC 16.- Corrección monetaria integral de estados financieros.
NEC 17.- Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el esquema
de dolarización.
NEC 18.- Contabilización de las inversiones.
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NEC 19.- Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en
subsidiarias.
NEC 20.- Contabilización de inversiones en asociadas.
NEC 21.- Combinación de negocios.
NEC 22.- Operaciones discontinuadas.
NEC 23.- Utilidades por acción.
NEC 24.- Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de información
referente a la asistencia gubernamental.
NEC 25.- Activos intangibles.
NEC 26.- Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.
NEC 27.- Deterioro del valor de los activos.

2.1.4.2.3.- Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Desde el año 2005, las cuentas anuales consolidadas que elaboran las sociedades
que tienen valores admitidos a negociación en un mercado regulado; se formulan
con las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la Unión Europea.

El resto de las empresas, sin embargo, seguía aplicando la normativa española.

El objetivo de la reforma contable, que desarrollan los dos Reales Decretos
aprobados, es evitar la dualidad existente y conseguir una lectura homogénea de
los estados financieros de las empresas españolas. Aumenta así la transparencia y
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la comparabilidad de las cuentas de las sociedades españolas con las del resto de
la Unión Europea.

La reforma se ha llevado a cabo de manera que los cambios en la legislación
mercantil no tengan un coste fiscal en las empresas y para ello se han efectuado
las modificaciones pertinentes en el Impuesto sobre Sociedades. La nueva
regulación contable tampoco implica cambios en los regímenes fiscales especiales
para las pymes (declaración por módulos y estimación directa).

Normas Internacionales de Contabilidad vigentes:

NIC 1. Presentación de estados financieros
NIC 2. Existencias
NIC 7. Estado de flujos de efectivo
NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance
NIC 11. Contratos de construcción
NIC 12. Impuesto sobre las ganancias
NIC 14. Información Financiera por Segmentos
NIC 16. Inmovilizado material
NIC 17. Arrendamientos
NIC 18. Ingresos ordinarios
NIC 19. Retribuciones a los empleados
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NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar
sobre ayudas públicas
NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera
NIC 23. Costes por intereses
NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas
NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones
por retiro
NIC 27. Estados financieros consolidados y separados
NIC 28. Inversiones en entidades asociadas
NIC 29. Información financiera en economías híper inflacionaria.
NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades
financieras similares
NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos
NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación
NIC 33. Ganancias por acción
NIC 34. Información financiera intermedia
NIC 36. Deterioro del valor de los activos
NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes
NIC 38. Activos intangibles
NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración
NIC 40. Inversiones inmobiliarias
NIC 41. Agricultura
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2.1.4.2.4.- La Comunidad Económica Europea y su Gestión Contable.

Las NIIF en la Unión Europea (EU), son elaboradas desde 1973 por un organismo
independiente y sin finalidad lucrativa, cuyo órgano deliberante (el Consejo del
IASB) está formado por expertos contables y financieros, que emite Proyectos de
Norma y recibe y considera comentarios de cualquier interesado en la información
financiera empresarial, realiza sus reuniones en público y justifica desde el punto
de vista del marco conceptual sus decisiones finales.

La UE ha creado un órgano especializado para que asesore a la Comisión Europea
respecto a la aceptación de las nuevas NIIF que se vayan aprobando, formado
también por expertos independientes: el European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG). Este órgano tiene también la misión de comentar los Proyectos
de Norma del IASB y sugerir qué proyectos nuevos debe abordar en el futuro.

La normalización española se basa en la codificación de principios contables a
partir de la práctica habitual de las empresas, de la influencia fiscal y de los
resultados de una planificación que comenzó en el año 1973 y que mejoró
notablemente a partir de la adaptación a las Directivas comunitarias sobre
contabilidad de las sociedades, que dieron lugar al PGC de 1990.

Las NIIF se basan en un planteamiento menos inductivo y más hipotético
deductivo, que ha dado lugar a una especie de Constitución donde se plasman los
objetivos, valores y elementos informativos que deben estar presentes en la

32

información contable de las empresas: es el Marco Conceptual, cuyo resumen se
aborda a continuación, que ilumina la elaboración de normas concretas, pero no
tiene en sí mismo valor normativo.

La misión fundamental del Marco Conceptual es explicar el objetivo de la
información financiera empresarial, qué características cualitativas determinan su
utilidad, a qué hipótesis fundamentales responde, cuáles son y qué definición
tienen los elementos de los estados financieros, qué reglas se utilizan para el
reconocimiento y la valoración de los mismos y cuáles deben ser los principios
utilizados para el mantenimiento del capital en las empresas. En el gráfico 1 se
puede ver la interrelación entre cada uno de estos conceptos, que tienen como
punto central los estados financieros que las entidades publican con propósitos de
información general.

Las afirmaciones contenidas en el Marco Conceptual tienen en cuenta el entorno
económico de libertad de mercado en el que se produce la actividad económica,
de forma que los participantes tienen necesidad de información para tomar sus
decisiones.
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El objetivo de la información financiera, que se compone de estados financieros
principales, notas y cuadros complementarios, es suministrar información acerca
de la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de las entidades
empresariales. Esta información tiene, como condiciones básicas, que se emite
regularmente por imperativo legal y tiene un carácter predominantemente
financiero.

Se pretende que tal información, además de recoger la rendición de cuentas por
parte de la gerencia, sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus
decisiones económicas. Entre tales usuarios se encuentran los inversores presentes
y potenciales, los empleados, los prestamistas, los acreedores comerciales, los
clientes y los organismos públicos.
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Las

características cualitativas

de la información financiera son la

comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad. Un determinado
elemento informativo es relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones de
los usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a
confirmar o corregir evaluaciones pasadas. Un elemento informativo es fiable
cuando está libre de error material, sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden
confiar en que es la imagen fiel de lo que representa o puede esperarse que
represente.

Algunos principios contables generalmente aceptados como la importancia
relativa están relacionados con la relevancia, mientras que otros, como el de
predominio del fondo sobre la forma o la prudencia están relacionados con la
fiabilidad.

En ocasiones, la relevancia y la fiabilidad son antitéticas, y deben alcanzarse
guardando un cierto grado de equilibrio. Por ejemplo, si la información financiera
se retrasa porque deben hacerse estimaciones fiables, puede perderse la relevancia
que supone contar con ella a tiempo.

Las hipótesis fundamentales que sirven para la confección de los estados
financieros principales son la del devengo y la de empresa en funcionamiento.

Ambas están reconocidas como principios contables en el PGC.
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Los elementos de los estados financieros son los ladrillos o componentes que los
componen. Los elementos que constituyen la situación financiera son los activos y
los pasivos. Los elementos que constituyen el resultado son los ingresos y los
gastos. Los elementos que corresponden a los flujos de fondos son los cobros y
los pagos.

El reconocimiento o incorporación a los estados financieros de los elementos se
produce cuando cumplen las condiciones de ser activos o pasivos, y además la
entidad puede medirlos o valorarlos, utilizando el criterio de valoración que
resulte más útil para la toma de decisiones (coste histórico, coste de reposición,
valor neto de realización o valor actual neto, según los casos). Los gastos y los
ingresos no tienen una medición independiente, ya que surgen simultáneamente
con la aparición de los activos y pasivos o con las variaciones en los valores de
éstos.

El desarrollo de los mercados de bienes, de servicios o de instrumentos
financieros ha hecho que las normas contables utilicen cada vez más
frecuentemente una forma de valoración que se deriva de las anteriores, el valor
razonable, concebido como el precio que se pagaría por un activo o el importe
por el que se cancelaría un pasivo en una transacción realizada entre partes
interesadas, conocedoras e independientes. Cuando existe o se puede determinar
de forma precisa, el valor razonable es una referencia obligada para la
información financiera.
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Por último, la entidad puede utilizar diferentes concepciones acerca del
mantenimiento del capital. Lo más habitual es que utilice un concepto
financiero, y que, para determinar el resultado conseguido, tienda a preservar el
poder adquisitivo del capital inicial, lo que se puede conseguir utilizando ajustes
en función del índice general de precios para los fondos propios aportados por los
propietarios. No obstante, esta práctica puede no resultar justificable cuando la
inflación es pequeña o moderada, pero se hace preceptiva en presencia de una
situación hiperinflacionista (por ejemplo, cuando la tasa de inflación acumulada
en los últimos tres años sea mayor del 100%).

Alternativamente, se puede utilizar un concepto físico del capital, de manera que
la entidad obtiene ganancias sólo cuando ha retenido de los ingresos los importes
necesarios para preservar su capacidad productiva. Este concepto de
mantenimiento del capital, que puede ser importante en ciertos sectores
empresariales (por ejemplo en los servicios públicos regulados) está en desuso
actualmente.

2.1.4.2.5.- Las Empresas en el Ecuador.

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital,
el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente
útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.
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En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos
humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención
de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por
un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de
los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la
empresa combina naturaleza y capital.

En Derecho es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y está sujeta al
Derecho mercantil. En Economía, la empresa es la unidad económica básica
encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de
recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los
factores de producción, capital y trabajo.

Tipos de empresa clasificados según diversos criterios:
Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los
siguientes:

Según el Sector de Actividad:

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el
elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza:
agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo,
energía eólica, etc.
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Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan
algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan
diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc.

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo
principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o
intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de
transporte,

bancos,

comercio,

seguros,

hotelería,

asesorías,

educación,

restaurantes, etc.

Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el
tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el
sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el
criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en:
Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos
grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios
millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados,
cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden
obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras
nacionales e internacionales.

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de
personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas
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bien

definidas

con

responsabilidades

y funciones,

tienen

sistemas

y

procedimientos automatizados.

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades
independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la
que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el
número de personas que las conforman no excede un determinado límite.

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad
individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la
maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con
la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidas y el
director o propietario puede atenderlos personalmente.

Según la Propiedad del Capital: Se refiere a si el capital está en poder de los
particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se clasifican en:

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.

Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado,
que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.

Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es
compartida entre el Estado y los particulares.
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Según el Ámbito de Actividad: Esta clasificación resulta importante cuando se
quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y su
entorno político, económico o social. En este sentido las empresas se clasifican
en:

Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio.

Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una
provincia o estado de un país.

Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o
regiones.
Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el
territorio de un país o nación.

Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y
el destino de sus recursos puede ser cualquier país.

Según el Destino de los Beneficios: Según el destino que la empresa decida
otorgar a los beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que
obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:
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Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los
propietarios, accionistas, etc.

Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la propia
empresa para permitir su desarrollo.

Según la Forma Jurídica: La legislación de cada país regula las formas jurídicas
que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de
su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las
responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican —en
términos generales— en:

Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer
el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas
que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa.

Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una
persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y
existe participación en la dirección o gestión de la empresa.

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las
necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también
son a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la
empresa.
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Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica
de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita
a la aportación de capital efectuado.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas empresas
tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada,
respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa.

Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital
que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier
persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas
empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que las
regulan.

En el Ecuador podremos señalar un cuadro general sobre las empresas por sector
que tenemos y que a futuro tendrán que aplicar las NIIF, siendo:


Industria (2057), Metalurgia y minería, Plásticos y derivados, Maquinaria,
Automoción,...



Salud y Belleza (707), Perfumería y cosmética, Medicina y salud, Centros
de estética, Otros productos y servicios,...



Mobiliario y material de oficina (246), Mobiliario, Decoración, Material
de oficina, Papelería,...
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Alimentación

y bebidas

(1829),

Alimentación

general,

Bebidas,

Congelados, Conservas,...


Ocio, cultura y deportes (392), Agencias de viaje, Clubs deportivos,
Material deportivo, Espectáculos,...



Textil,

calzado

y complementos

(984),

Confección,

Calzado

y

complementos, Prendas de vestir, Joyería,...


Publicidad y artes gráficas (963), Agencias de publicidad, Fotografía,
Diseño gráfico, Imprentas,...



Informática y electrónica (1365), Ordenadores y periféricos, Software,
Servicios internet, Electrónica y electrodomésticos,...



Hostelería, restauración y cátering (291), Alojamiento, Restauración,
Servicios de catering, Otros establecimientos,...



Servicios para empresas (2301), Transportes, Gestorías y asesorías,
Traducción, Formación,...



Medios de comunicación (323), TV, Radio, Prensa, Revistas,...



Construcción

e

inmobiliaria

(1207),

Inmobiliarias,

Constructoras,

Profesionales de la construcción, Materiales de construcción,...

2.1.4.2.6.- Las NIIF en el Ecuador.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también
conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting
Standard, son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada
con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas
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internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual del
Contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la
Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo.
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron
aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las
siglas SIC y CINIIF.

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC)
International Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB.
Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas
las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas
Internacionales de Información Financiera" (NIIF).

Para proceder a la adopción de las NIIF en nuestro país por primera vez, estos
están contemplados en la NIIF 1 y se deben cumplir con seis pasos, que están
descritas en la normativa correspondiente y que se trataran en la propuesta a
presentarse en la presente investigación.
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2.2. Variables de estudios.

2.2.1. Variables dependientes.

 Sistema actual financiero.- Forma en que una organización maneja sus
insumos de ingreso, los procesas y genera una salida, en la parte contable
se refiere a las operaciones comerciales transformadas a un asiento
contable y registrada conforme el proceso o pasos contables a fin de
generar los estados financieros de una organización.

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1).Procedimiento que permite a las empresas, adoptar y aplicar por primera
vez las NIIF y elaborar sus estados financieros conforme a las
legislaciones internacionales a fin de estandarizar la elaboración de los
estados financieros como herramienta básica para ser aplicada globalmente
en el comercio.

 Nuevo sistema de las Normas Internacionales de Información
Financiera.- La Superintendencia de Compañía mediante Resolución Nº.
08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, establece en nuestro país
la obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de Información
Financiera en cada una de las empresas obligadas a llevar contabilidad,
bajo un cronograma especifico.

46

2.2.2. Variables independientes.

 Operaciones contables y financieras.- Las transacciones comerciales que
dan origen al registro de las actividades contables de la empresa, el manejo
de sus ingresos y gastos y la actividad comercial que esta genera y que
deben ser registrada conforme a la Ley de régimen Tributario Interno, bajo
el sistema de cuentas múltiples.
 Nuevas normativas nacionales e internacionales.- Conjunto de NIIF’s
que se aplican internacionalmente pero que a partir del presente año se
asumen como parte de la legislación contable del ecuador por medio de las
regulaciones establecidas por la superintendencia de compañías y que son
de aplicación obligatoria para las empresas del Ecuador.

 Estados financieros confiables.- Conjunto de documentos que se generan
por medio de un proceso contable y que son el resultado del mismo entre
ellos tenemos el Balance General y el Estado de Resultado, su importancia
radica en que a su presentación final deben garantizar su idoneidad y
confiabilidad de sus cifras.
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2.3. Definición de términos.

Acción ordinaria.- (ordinary share), Instrumento de patrimonio que está
subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio.

Actividad económica.- Conjunto de actos realizados por las personas para
satisfacer sus necesidades, mediante la producción y el intercambio de bienes y
servicios.

Actividades de financiación.- (financing activities), Actividades que producen
cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos
tomados por parte de la entidad.

Actividades de inversión.- (investing activities), Las de adquisición y venta o
disposición por otra vía de activos a largo plazo, así como otras inversiones no
incluidas en los equivalentes al efectivo.

Actividades de operación.- (operating activities), Las actividades que
constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad,
y otras actividades que no son de inversión ni de financiación.

Activos monetarios.- (monetary assets), Dinero tenido y activos por los que se
van a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero.
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Administración financiera. Aplicación de técnicas de análisis para el correcto
manejo financiero, que implica la organización y administración de actividades,
análisis de problemas y toma de decisiones, considerándose elementos como:
período que necesitarán los activos para realizar las operaciones; naturaleza y
riesgo de las mismas; estructura de capital requerido (mezcla pasivo-capital
líquido) y costo de los métodos alternos de financiamiento; destino de la inversión
de los fondos, incluye el nivel de los activos circulantes (caja, cuentas por cobrar e
inventarios) necesarios para las operaciones diarias y la capacidad para generar
utilidades o el costo de oportunidad para las inversiones en activos fijos; y, retiro
de utilidades y/o dividendos.

Adquirente.- (acquirer), La entidad que obtiene el control de la adquirida.

Adquirida.- (acquiree), El negocio o negocios cuyo control obtiene la adquirente
en una combinación de negocios.

Asociada.- (associate), Una entidad, incluyendo las entidades sin forma jurídica
definida, sobre la que el inversor posee influencia significativa, y que no es una
subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto.

Auditoría.-

Revisión de la contabilidad de una empresa u organización para

garantizar la veracidad y regularidad de las cuentas y elaborar un dictamen
sobre la calidad y el rigor de la gestión.
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Auditoría Externa.- Labor profesional e independiente sobre una empresa,
necesaria para emitir dictámenes de los estados financieros de una organización
pública o privada, basada en las normas de auditoría generalmente aceptadas, ya
sea que se la realice por contrato, por facultad o función legal.

Autorización.- Todas las transacciones deben constar con los sistemas apropiados
de autorización conforme a las instrucciones y criterios establecidos por la
Dirección de la empresa dependiendo de si existe una adecuada comunicación de
responsabilidades ya que su nivel de autoridad variará de acuerdo a la naturaleza
de la transacción y de su importancia en base al volumen de operaciones de la
compañía.

Balances.- Documento contables que refleja la situación patrimonial de una
entidad en un momento dado. Dividido en dos partes: activo y pasivo, en la primera
de ellas muestra los diferentes elementos del patrimonio, mientras que en la
segunda detalla el origen financiero de los mismos. El activo de las
instituciones financieras, normalmente, incluye fondos disponibles, fondos
interbancarios vendidos inversiones, cartera de créditos, deudores por aceptaciones, cuentas por cobrar, bienes adjudicados, activos fijos u otros activos. En el
pasivo destacan depósitos a la vista, obligaciones inmediatas, depósitos a plazo,
aceptaciones en circulación, cuentas por pagar, préstamos a favor de bancos y otras
instituciones financieras, valores en circulación y oíros pasivos. Las
principales categorías en que se divide un balance son: activo circulante, pasivo
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circulante, activo no circulante, pasivo no circulante, pasivo a largo plazo, y recursos propios. De la deducción del activo y del pasivo, se determina el patrimonio.

Base contable de acumulación o devengo.- (accrual basis of accounting), Los
efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo). Asimismo se
registran en los registros contables y se informa sobre ellos en los estados
financieros de los periodos con los cuales se relacionan.

Base fiscal de un activo o un pasivo.- (tax base of an asset or liability), Importe
atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

Capitalización.- (capitalisation), Reconocimiento de un costo como parte del
importe en libros de un activo.

Ciclo contable.- Se refiere al proceso completo del sistema de contabilidad,
desde el comienzo de la primera transacción hasta el fin del período contable.

Clase de activos.- (class of assets), Un conjunto de activos de similar naturaleza
y uso en las actividades de la entidad.

Clase de instrumentos financieros.- (class of financial instruments), Conjunto
de instrumentos financieros que resulta apropiado según la naturaleza de la
información a revelar y que tiene en cuenta las características de ellos.
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Compañía.- Persona jurídica integrada por dos o más personas, que afrontan el
riesgo de asumir una actividad económica de la que aspiran obtener beneficios.
Actualmente, las compañías adoptan la calidad de sociedad anónima.

Comprensibilidad.- (understandability), Una cualidad esencial de la información
suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para
los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas
y del mundo de los negocios y de la contabilidad, así como la voluntad de estudiar
la información con razonable diligencia.

Control (de una entidad).- (control of an entity), Poder de dirigir las políticas
financiera y de operación de una entidad, para obtener beneficios de sus
actividades.

Controles Administrativos.- “Comprende el plan de organización y todos los
métodos y procedimientos de una entidad o empresa, que están relacionados
principalmente con la eficiencia de las operaciones administrativas y con la
adhesión a las políticas gerenciales y que, por lo común, sólo tienen que ver, de
manera indirecta, con los controles y registros financieros”.2

Controles Contables.- “Comprende el plan de organización, los métodos y
procedimientos que están relacionados directamente con la protección de los
activos y la confiabilidad de las transacciones, el uso de documentos y registros
2

Diccionario de Contabilidad, Administración y Auditoria. 2004
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financieros. De manera general, comprende los procedimientos de autorización y
aprobación de operaciones financieras, la asignación, custodia, registro e informes
contables, los controles físicos sobre los activos y la auditoría interna”.3
“Son medidas que se relacionan directamente con la protección de los activos o
con la confiabilidad de la información contable”.4

Desarrollo.- (development), Aplicación de los resultados de la investigación o de
cualquier otro tipo de conocimiento científico, por medio de un plan para la
producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o uso comercial.

Dividendos.- (dividends), Distribuciones de ganancias a los poseedores de
participaciones en la propiedad de las entidades, en proporción a sus tenencias
sobre una determinada clase de capital.

Efectivo.- (cash), Efectivo tenido y depósitos a la vista.

Estado de situación financiera de apertura según las NIIF.- (opening IFRS
statement of financial position), El estado de situación financiera de una entidad
a la fecha de transición a las NIIF.

Estados Financieros.- Son declaraciones informativas de la administración de
una entidad o empresa con respecto a su situación financiera, así como de los
3
4

Idem.
Roberto y Walter Meigs. Controles Contables. 2003
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resultados de sus operaciones que siguen una estructura fundamentada en los
principios de contabilidad generalmente aceptados. Un juego completo de
estados financieros comprende:
a. Un estado de situación financiera al final del periodo;
b. Un estado del resultado integral del periodo;
c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;
d. Un estado de flujos de efectivo del periodo;
e. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa; y
f. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas
en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus
estados financieros.

NIIF.- (date of transition to IFRSs), El comienzo del periodo más antiguo para el
que la entidad presenta información comparativa completa según las NIIF, dentro
de sus primeros estados financieros presentados de conformidad con las NIIF.

Fiabilidad.- (reliability), La información posee la cualidad de fiabilidad cuando
está libre de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden
confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede
esperarse razonablemente que represente.
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Gastos.- (expenses), Son los decrementos en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones
del valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan
como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

Importancia relativa.- (materiality), La información es de importancia relativa
cuando su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.

Ingreso.- (income), Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado
aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los
propietarios a este patrimonio.

Liquidez.- (liquidity), El término liquidez hace referencia a la disponibilidad de
efectivo en un futuro próximo, después de haber tenido en cuenta el pago de los
compromisos financieros del periodo.

Medición.- (measurement), Proceso de determinación de los importes monetarios
por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados
financieros, para su inclusión en el balance (estado de situación financiera) y el
estado de resultados (estado del resultado integral)
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Marco Legal.- Conjunto de disposiciones, leyes reglamentos y acuerdos a los que
debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas.

Negocio.- (business), Un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles
de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad
en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos
directamente a los inversores u otros propietarios, miembros o partícipes.

Normas.- Se describen con claridad las acciones específicas requeridas a las que
no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción. Las normas son reglas
que se deben seguir y ajustan a las metas deseadas.

Notas.- (notes), Las notas contienen información adicional a la presentada en el
estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados
separado (cuando se lo presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de
flujos

de

efectivo.

Las

notas

suministran

descripciones

narrativas

o

desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre
partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos

Políticas.- Son planes en el sentido de que constituyen declaraciones e
interpretaciones que guían o encauza el pensamiento para la toma de decisiones.

56

También definen un área dentro de la cual se debe tomar una decisión y asegurar
que ésta sea congruente con un objetivo y contribuya a alcanzarlo.

Obligación.- (obligation), Una exigencia o responsabilidad para actuar de una
forma determinada. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como
consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una
norma legal. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad
normal de la entidad, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas
relaciones comerciales o actuar de forma equitativa.

Plan de Cuentas.- El plan de cuentas constituye el marco básico de todo el
sistema de contabilidad y facilita la recopilación y clasificación de las diferentes
transacciones. “Contiene todas las cuentas que se estiman serán necesarias para el
registro de transacciones en el sistema contable instalado, el cual debe ser flexible
para en un futuro ir incorporando las cuentas nuevas que se requieran, ya que
mediante él se puede asegurar una codificación correcta de cuentas en las
diferentes transacciones que se presenten en el proceso contable”.5

Principios de Contabilidad.-

Fundamentos específicos que, basados en su

aplicación práctica por parte de los Contadores Públicos, son de aceptación
general y reconocidos como esenciales para el análisis, el registro correcto de las
operaciones financieras, así como para la elaboración y presentación adecuadas de
los estados financieros.
5

Isabel Feliz Álvarez. Plan de Cuentas. Monografías.com.
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Registro y clasificación.- Todas las transacciones deben contener sus respectivos
soportes incluidos en el comprobante a realizarse, los cuales sirven para
determinar claramente el origen de la transacción asegurando el cumplimiento del
control interno. Deben crearse procedimientos que aseguren que las transacciones
están codificadas y clasificadas en las cuentas contables a que correspondan
dentro de los períodos a los que pertenezca cada transacción que se origine, de
manera que facilite la confección de los estados financieros correctos de acuerdo a
los principios de contabilidad generalmente aceptados y a lo establecido por la
empresa. El registró y clasificación también depende de la asignación clara de
responsabilidades y de la confección de un plan de cuentas.
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2.4. Hipótesis.

2.4.1. Hipótesis General.

Adoptadas y aplicadas las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF Nº. 1) por primera vez en la elaboración de los estados financieros y en el
registro de las operaciones contables de la empresa BELLNOVAINSER S.A. se
logra mejorar el sistema contable de la organización.

2.4.2. Hipótesis Específicas.

Establecido cual es el sistema actual que maneja la empresa
BELLNOVAINSER S.A. se determina la situación actual en el registro de
sus operaciones contables y financieras.
Determinada la incidencia de adoptar y aplicar las nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A. se registran las operaciones contables conforme
a las nuevas normativas nacionales e internacionales.
Implementado por primera vez el nuevo sistema de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A. se mejora el registro de sus operaciones
contables y se generan estados financieros confiables.
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III. RESULTADO DE LA INVESTIGACION.
3.1. Descripción y análisis de resultados.
USUARIOS INTERNOS
EMPLEADOS Y TRABAJADORES
1.- ¿Qué cargo tiene usted en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

1.- ¿Qué cargo tiene usted
en la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
odaelpmE
rTpapapmET
Total

Repuesta

%

8
02
28

29%
71%
100%

El 29% de los usuarios internos tienen las características de empleados y un 71%
son considerados trabajadores.
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2.- ¿En que área de la empresa BELLNOVAINSER S.A. presta sus servicios?

2.- ¿En que área de la empresa
BELLNOVAINSER S.A. presta
sus servicios?
slapTppdlapEamlatlappD
slapTppdlapEamlaaTrmppE
slapTppdlapEanpaparplTE
spTEDamlapTppdlapED
Total

Repuesta

%

8
4
6
02
28

29%
14%
21%
36%
100%

El 29% de los empleados y trabajadores e la empresa BELLNOVAINSER S.A.
presta sus servicios en el departamento de ventas, un 14% en el departamento de
crédito, un 21% en el departamento financiero y un 36% laboran en otros
departamentos
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3.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?

3.- ¿Conoce las actividades
que se cumplen en los
procesos de venta de los
productos que comercializa
BELLNOVAINSER S.A.?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

00
02
6
28

43%
36%
21%
100%

Un 43% señala conocer mucho las actividades que se cumplen en los procesos de
venta de los productos, un 36% indican que conocen poco y un 21% que no
conocen nada al respecto.
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4.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.

4.- ¿Cómo considera el
desarrollo de las operaciones
comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Dahlap
slrhepTlD
saDheprplaplD
Total

Repuesta

%

08
8
0
28

64%
29%
7%
100%

Un 64% de los empleados y trabajadores indican que el desarrollo de las
operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 29% las considera como
regulares y un 7% como insuficientes.
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5.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a
los procesos de comercialización de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

5.- ¿Cuáles de los siguientes
aspectos considera usted que
afecta mayormente a los
procesos de comercialización
de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

Repuesta

%

slrhalTprp aamlarpTplTp

00

43%

oorlDEamlapaelappTpED

4

14%

npeppamlaepeETaprTlrpmE

8

29%

npeppamlaep hpmlF
Total

4
28

14%
100%

Entre los aspectos que se consideran que afectan mayormente a los procesos de
comercialización un 43% señala que es la recuperación de cartera, un 29% indica
que es la falta de valor agregado y un 14% que es la falta de liquidez y el exceso
de inventarios.
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6.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

6.- ¿Conoce cuales son las
normas legales que se
aplican en el sistema actual
de los registros contable de
la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

8
9
00
28

29%
32%
39%
100%

Un 29% indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en el
sistema actual de los registros contable de la empresa, un 32% señala saber poco y
un 39% no conoce nada al respecto.
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7.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?

7.- ¿Conoce usted que
implica la Norma
Internacional de
Información Financiera Nº.
1, para la organización
BELLNOVAINSER S.A.?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

6
8
04
28

21%
29%
50%
100%

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 29% que conoce poco
sobre ello y un 50% que no sabe nada.
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8.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de BELLNOVAINSER S.A., en el nuevo
sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de Información Financiera?

8.- ¿Ha sido capacitado usted
dentro de BELLNOVAINSER
S.A., en el nuevo sistema a
aplicarse sobre las Normas
Internacionales de Información
Financiera?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

6
4
08
28

21%
14%
64%
100%

El 64% de la población objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el nuevo
sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 22% señala que ha sido mucho y un 14%
indica que ha sido poca su capacitación sobre este tema.
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9.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la
empresa BELLNOVAINSER S.A. se ajustan a las normativas legales del país?

9.- ¿Considera usted que
las actuales operaciones
contables y financieras de
la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
se ajustan a las normativas
legales del país?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

00
9
8
28

39%

39%

En lo que respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras de la se
ajustan a las normativas legales del país el 39% dice que mucho, un 32% que poco
y un 29% que no se ajusta en nada.
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10.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden
ser aplicadas en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

10.- ¿Cree usted que las
nuevas normativas nacionales
e internacionales pueden ser
aplicadas en la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
ohruE
oErE
apmp
Total

Repuesta

%

01
7
6
28

54%
25%
21%
100%

El 54% de los empleados y trabajadores dicen que las nuevas normativas
nacionales e internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 25%
señala que poco y un 21% que nada.
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11.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

11.- ¿Cómo considera
actualmente los estados
financieros que genera la
empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
.EaaeppaelDa aEaETphaED

Repuesta

%

9

32%

.slrhepTdlaplaaEaeppaelD

04

50%

sapmlrhpmED
Total

1
28

18%
100%

Los empleados y trabajadores consideran actualmente los estados financieros que
generan la empresa en un 50% como regularmente confiables, un 32% confiables
y oportunos y el 18% como inadecuados.
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12.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma Internacional
de Información Financiera Nº. 1, para la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

12.- ¿Cuál de estos aspectos
considera usted que implica la
Norma Internacional de
Información Financiera Nº. 1,
para la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

Repuesta

%

ahleEaDpDpldparEappaelaaaaa

6

21%

op ETaTlappapepmpm
sTmlapdplapEaelrpe
Total

8
04
28

29%
50%
100%

Los actores internos indican que la Norma Internacional de Información
Financiera Nº. 1, implica para la empresa un 50% un nuevo ordenamiento legal, el
29% una mayor rentabilidad y un 21% un nuevo sistema contable.
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DIRECTIVOS

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?

1.- ¿Conoce las actividades
que se cumplen en los
procesos de venta de los
productos que comercializa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

Un 100% de los directivos señala conocer mucho las actividades que se cumplen
en los procesos de venta de los productos, un 0% indican que conocen poco y que
no conocen nada al respecto.
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2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.

2.- ¿Cómo considera el
desarrollo de las
operaciones comerciales
de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
Total

Repuesta

%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

Un 100% de los directivos indican que el desarrollo de las operaciones
comerciales de la empresa son buenas, un 0% las considera como regulares y
como insuficientes.
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3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos que considera usted que afecta mayormente
a los procesos de comercialización de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

3.- ¿Cuáles de los siguientes
aspectos que considera
usted que afecta
mayormente a los procesos
de comercialización de la
empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Recuperación de cartera

Repuesta

%

1

50%

Exceso de inventarios

0

0%

Falta de valor agregado

0

0%

Falta de liquidez
Total

1
2

50%
100%

Entre los aspectos que se consideran que afectan mayormente a los procesos de
comercialización un 50% de los directivos señala que es la recuperación de
cartera, un 50% que es la falta de liquidez y un 0% indica que es la falta de valor
agregado y el exceso de inventarios.
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4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

4.- ¿Conoce cuales son
las normas legales que
se aplican en el sistema
actual de los registros
contable de la empresa
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

1
1
0
2

50%
50%
0%
100%

Un 50% de los directivos indican que conocen mucho sobre las normas legales
que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 50%
señala saber poco y un 0% no conoce nada al respecto.
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5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?

5.- ¿Conoce usted que
implica la Norma
Internacional de
Información
Financiera Nº. 1, para
la organización
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

1
1
0
2

50%
50%
0%
100%

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 50% de los directivos señalan que sabe mucho al respecto, un 50%
que conoce poco sobre ello y un 0% que no sabe nada.
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6.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la
empresa BELLNOVAINSER S.A. se ajustan a las normativas legales del país?

6.- ¿Considera usted que
las actuales operaciones
contables y financieras de
la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
se ajustan a las
normativas legales del
país?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

En lo que respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras de la se
ajustan a las normativas legales del país el 100% de los directivos dicen que
mucho, un 0% que poco y que no se ajusta en nada.
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7.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden ser
aplicadas en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

7.- ¿Cree usted que las
nuevas normativas
nacionales e
internacionales pueden ser
aplicadas en la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

El 100% de los directivos indican que las nuevas normativas nacionales e
internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 0% señala que poco
y que nada.
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8.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

8.- ¿Cómo considera actualmente
los estados financieros que
genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente Confiables.
Inadecuados
Total

Repuesta

%

1

50%

1
0
2

50%
0%
100%

Los directivos consideran actualmente los estados financieros que generan la
empresa en un 50% como regularmente confiables, un 50% como confiables y
oportunos y un 0% como inadecuados.
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EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?

1.- ¿Conoce las actividades
que se cumplen en los
procesos de venta de los
productos que
comercializa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

3
1
0
4

75%
25%
0%
100%

El personal que labora en el departamento señala en un 75% conocer mucho las
actividades que se cumplen en los procesos de venta de los productos, un 25%
indican que conocen poco y un 0% que no conocen nada al respecto.
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2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
2.- ¿Cómo considera el
desarrollo de las
operaciones comerciales de
la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
Total

Repuesta

%

3
1
0
4

75%
25%
0%
100%

Un 75% de los empleados y trabajadores del área financiera indican que el
desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 25% las
considera como regulares y un 0% como insuficientes.
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3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a
los procesos de comercialización de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

3.- ¿Cuáles de los siguientes
aspectos considera usted que
afecta mayormente a los
procesos de comercialización de
la empresa BELLNOVAINSER
S.A.?

Repuesta

%

Recuperación de cartera

2

50%

Exceso de inventarios

0

0%

Falta de valor agregado

1

25%

Falta de liquidez
Total

1
4

25%
100%

El personal del área financiera considera que lo que afectan mayormente a los
procesos de comercialización en un 50% señala que es la recuperación de cartera,
un 25% indica que es la falta de valor agregado y un 35% que es la falta de
liquidez y un 0% el exceso de inventarios.
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4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

4.- ¿Conoce cuales son las
normas legales que se
aplican en el sistema
actual de los registros
contable de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

3
1
0
4

75%
25%
0%
100%

Un 75% indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en el
sistema actual de los registros contable de la empresa, un 25% señala saber poco y
un 0% no conoce nada al respecto.
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5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?

5.- ¿Conoce usted que
implica la Norma
Internacional de
Información Financiera
Nº. 1, para la
organización
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

2
2
0
4

50%
50%
0%
100%

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 50% señala que sabe mucho al respecto, un 50% que conoce poco
sobre ello y un 0% que no sabe nada.
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6.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de BELLNOVAINSER S.A., en el nuevo
sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de Información Financiera?

6.- ¿Ha sido capacitado
usted dentro de
BELLNOVAINSER S.A.,
en el nuevo sistema a
aplicarse sobre las
Normas Internacionales
de Información
Financiera?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

2
1
1
4

50%
25%
25%
100%

El 25% de la población objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el nuevo
sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 50% señala que ha sido mucho y un 25%
indica que ha sido poca su capacitación sobre este tema.
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7.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

7.- ¿Cómo considera
actualmente los estados
financieros que genera la
empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

Repuesta

%

Confiables y oportunos.

3

75%

Regularmente Confiables.

1

25%

Inadecuados
Total

0
4

0%
100%

Los empleados y trabajadores del área financiera consideran actualmente los
estados financieros que generan la empresa en un 25% como regularmente
confiables, un 75% confiables y oportunos y el 0% como inadecuados.
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8.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma Internacional de
Información Financiera Nº. 1, para la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

8.- ¿Cuál de estos aspectos
considera usted que
implica la Norma
Internacional de
Información Financiera
Nº. 1, para la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

Repuesta

%

Nuevo sistema contable

3

75%

Mayor rentabilidad
Ordenamiento legal
Total

0
1
4

0%
25%
100%

Los actores internos indican que la Norma Internacional de Información
Financiera Nº. 1, implica para la empresa en un 25% un nuevo ordenamiento
legal, el 0% una mayor rentabilidad y un 75% un nuevo sistema contable.
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USUARIOS EXTERNOS
CLIENTES
1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?

1.- ¿Conoce las actividades
que se cumplen en los
procesos de venta de los
productos que
comercializa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

14
16
8
38

37%
42%
21%
100%

Un 37% de los clientes, señala conocer mucho las actividades que se cumplen en
los procesos de venta de los productos, un 42% indican que conocen poco y un
21% que no conocen nada al respecto.
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2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.

2.- ¿Cómo considera el
desarrollo de las
operaciones comerciales
de la empresa
BELLNOVAINSER
S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
Total

Repuesta

%

16
14
8
38

42%
37%
21%
100%

Un 42% de los clientes indican que el desarrollo de las operaciones comerciales
de la empresa son buenas, un 37% las considera como regulares y un 21% como
insuficientes.

89

3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

3.- ¿Conoce cuales son las
normas legales que se
aplican en el sistema
actual de los registros
contable de la empresa
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

9
19
10
38

24%
50%
26%
100%

Un 24% de los clientes, indican que conocen mucho sobre las normas legales que
se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 50%
señala saber poco y un 26% no conoce nada al respecto.
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4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?

4.- ¿Conoce usted que
implica la Norma
Internacional de
Información Financiera
Nº. 1, para la
organización
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

8
12
18
38

21%
32%
47%
100%

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 32% que conoce poco
sobre ello y un 47% que no sabe nada.
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5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

5.- ¿Cómo considera
actualmente los estados
financieros que genera la
empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

Repuesta

%

Confiables y oportunos.

15

39%

Regularmente Confiables.

13

34%

Inadecuados
Total

10
38

26%
100%

Los clientes consideran actualmente los estados financieros que generan la
empresa en un 34% como regularmente confiables, un 39% confiables y
oportunos y el 26% como inadecuados.
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PROVEEDORES
1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?

1.- ¿Conoce las actividades
que se cumplen en los
procesos de venta de los
productos que
comercializa
BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

10
6
4
20

50%
30%
20%
100%

Un 50% de los proveedores, señala conocer mucho las actividades que se cumplen
en los procesos de venta de los productos, un 30% indican que conocen poco y un
20% que no conocen nada al respecto.
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2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.

2.- ¿Cómo considera el
desarrollo de las
operaciones comerciales de
la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
Total

Repuesta

%

10
5
5
20

50%
25%
25%
100%

Un 50% de los proveedores indican que el desarrollo de las operaciones
comerciales de la empresa son buenas, un 25% las considera como regulares y un
25% como insuficientes.
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3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?

3.- ¿Conoce cuales son
las normas legales que se
aplican en el sistema
actual de los registros
contable de la empresa
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

8
8
4
20

40%
40%
20%
100%

Un 40% de los proveedores indican que conocen mucho sobre las normas legales
que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 40%
señala saber poco y un 20% no conoce nada al respecto.
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4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?

4.- ¿Conoce usted que
implica la Norma
Internacional de
Información Financiera
Nº. 1, para la
organización
BELLNOVAINSER
S.A.?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

6
12
2
20

30%
60%
10%
100%

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 30% señala que sabe mucho al respecto, un 60% que conoce poco
sobre ello y un 10% que no sabe nada.
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5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

5.- ¿Cómo considera
actualmente los estados
financieros que genera
la empresa
BELLNOVAINSER
S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente
Confiables.
Inadecuados
Total

Repuesta

%

8

40%

10

50%

2
20

10%
100%

Los proveedores, consideran que los estados financieros que generan la empresa
en un 50% como regularmente confiables, un 40% como confiables y oportunos y
el 10% como inadecuados.
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6.- ¿Considera usted que con la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera Nº. 1, en BELLNOVAINSER S.A., afectaría sus
relaciones comerciales con la empresa?

6.- ¿Considera usted que
con la aplicación de las
Normas Internacionales
de Información
Financiera Nº. 1, en
BELLNOVAINSER S.A.,
afectaría sus relaciones
comerciales con la
empresa?
Mucho
Poco
Nada
Total

Repuesta

%

4
5
11
20

20%
25%
55%
100%

Sobre como afectaría sus relaciones comerciales con la empresa, cuando se
aplique la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, un 20% señala
que mucho, un 25% que poco y un 55% que nada.
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3.2. Interpretación y discusión de resultados.

EMPLEADOS Y TRABAJADORES
El 29% de los usuarios internos tienen las características de empleados y un 71%
son considerados trabajadores; el 29% de los empleados y trabajadores e la
empresa BELLNOVAINSER S.A. presta sus servicios en el departamento de
ventas, un 14% en el departamento de crédito, un 21% en el departamento
financiero y un 36% laboran en otros departamentos; un 43% señala conocer
mucho las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los productos,
un 36% indican que conocen poco y un 21% que no conocen nada al respecto; un
64% de los empleados y trabajadores indican que el desarrollo de las operaciones
comerciales de la empresa son buenas, un 29% las considera como regulares y un
7% como insuficientes; entre los aspectos que se consideran que afectan
mayormente a los procesos de comercialización un 43% señala que es la
recuperación de cartera, un 29% indica que es la falta de valor agregado y un 14%
que es la falta de liquidez y el exceso de inventarios; un 29% indican que conocen
mucho sobre las normas legales que se aplican en el sistema actual de los registros
contable de la empresa, un 32% señala saber poco y un 39% no conoce nada al
respecto.
Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para
la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 29% que conoce poco
sobre ello y un 50% que no sabe nada; el 64% de la población objetivo, señala que
nada ha sido capacitada en el nuevo sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 22%
señala que ha sido mucho y un 14% indica que ha sido poca su capacitación sobre
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este tema; en lo que respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras
de la se ajustan a las normativas legales del país el 39% dice que mucho, un 32%
que poco y un 29% que no se ajusta en nada; el 54% de los empleados y
trabajadores dicen que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden
ser aplicadas mucho en la empresa, un 25% señala que poco y un 21% que nada;
los empleados y trabajadores consideran actualmente los estados financieros que
generan la empresa en un 50% como regularmente confiables, un 32% confiables
y oportunos y el 18% como inadecuados; los actores internos indican que la
Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, implica para la empresa un
50% un nuevo ordenamiento legal, el 29% una mayor rentabilidad y un 21% un
nuevo sistema contable.

DIRECTIVOS
Un 100% de los directivos señala conocer mucho las actividades que se cumplen
en los procesos de venta de los productos, un 0% indican que conocen poco y que
no conocen nada al respecto; un 100% de los directivos indican que el desarrollo
de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 0% las considera
como regulares y como insuficientes; entre los aspectos que se consideran que
afectan mayormente a los procesos de comercialización un 50% de los directivos
señala que es la recuperación de cartera, un 50% que es la falta de liquidez y un
0% indica que es la falta de valor agregado y el exceso de inventarios; un 50% de
los directivos indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican
en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 50% señala saber
poco y un 0% no conoce nada al respecto; sobre que implica la Norma

100

Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 50% de los
directivos señalan que sabe mucho al respecto, un 50% que conoce poco sobre
ello y un 0% que no sabe nada; en lo que respecta a sí las actuales operaciones
contables y financieras de la se ajustan a las normativas legales del país el 100%
de los directivos dicen que mucho, un 0% que poco y que no se ajusta en nada; el
100% de los directivos indican que las nuevas normativas nacionales e
internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 0% señala que poco
y que nada; los directivos consideran actualmente los estados financieros que
generan la empresa en un 50% como regularmente confiables, un 50% como
confiables y oportunos y un 0% como inadecuados.

EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
El personal que labora en el departamento señala en un 75% conocer mucho las
actividades que se cumplen en los procesos de venta de los productos, un 25%
indican que conocen poco y un 0% que no conocen nada al respecto; un 75% de
los empleados y trabajadores del área financiera indican que el desarrollo de las
operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 25% las considera como
regulares y un 0% como insuficientes; el personal del área financiera considera
que lo que afectan mayormente a los procesos de comercialización en un 50%
señala que es la recuperación de cartera, un 25% indica que es la falta de valor
agregado y un 35% que es la falta de liquidez y un 0% el exceso de inventarios;
un 75% indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en el
sistema actual de los registros contable de la empresa, un 25% señala saber poco y
un 0% no conoce nada al respecto; sobre que implica la Norma Internacional de
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Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 50% señala que sabe mucho al
respecto, un 50% que conoce poco sobre ello y un 0% que no sabe nada; el 25%
de la población objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el nuevo sistema a
aplicarse sobre las NIIF’s, un 50% señala que ha sido mucho y un 25% indica que
ha sido poca su capacitación sobre este tema; los empleados y trabajadores del
área financiera consideran actualmente los estados financieros que generan la
empresa en un 25% como regularmente confiables, un 75% confiables y
oportunos y el 0% como inadecuados; los actores internos indican que la Norma
Internacional de Información Financiera Nº. 1, implica para la empresa en un 25%
un nuevo ordenamiento legal, el 0% una mayor rentabilidad y un 75% un nuevo
sistema contable.

CLIENTES
Un 37% de los clientes, señala conocer mucho las actividades que se cumplen en
los procesos de venta de los productos, un 42% indican que conocen poco y un
21% que no conocen nada al respecto; un 42% de los clientes indican que el
desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 37% las
considera como regulares y un 21% como insuficientes; un 24% de los clientes,
indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en el sistema
actual de los registros contable de la empresa, un 50% señala saber poco y un 26%
no conoce nada al respecto; sobre que implica la Norma Internacional de
Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 21% señala que sabe mucho al
respecto, un 32% que conoce poco sobre ello y un 47% que no sabe nada; los
clientes consideran actualmente los estados financieros que generan la empresa en
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un 34% como regularmente confiables, un 39% confiables y oportunos y el 26%
como inadecuados.

PROVEEDORES
Un 50% de los proveedores, señala conocer mucho las actividades que se cumplen
en los procesos de venta de los productos, un 30% indican que conocen poco y un
20% que no conocen nada al respecto; un 50% de los proveedores indican que el
desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 25% las
considera como regulares y un 25% como insuficientes; un 40% de los
proveedores indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican
en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 40% señala saber
poco y un 20% no conoce nada al respecto; sobre que implica la Norma
Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 30% señala que
sabe mucho al respecto, un 60% que conoce poco sobre ello y un 10% que no
sabe nada; los proveedores, consideran que los estados financieros que generan la
empresa en un 50% como regularmente confiables, un 40% como confiables y
oportunos y el 10% como inadecuados; sobre como afectaría sus relaciones
comerciales con la empresa, cuando se aplique la Norma Internacional de
Información Financiera Nº. 1, un 20% señala que mucho, un 25% que poco y un
55% que nada.
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IV. CONCLUSIONES

Especificas.

El sistema actual que maneja la empresa BELLNOVAINSER S.A., para el
registro de sus operaciones contables y financieras, es por medio de un software
denominado “Sistema Fénix”, fundamentado en el sistema contable de registro por
partida doble y siendo una empresa de carácter comercial, se usa el sistema de
cuentas múltiples, se aplican los principios de contabilidad y a las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, su plan de cuentas se ajusta a las especificaciones
establecidas por la Superintendencia de Compañías para este tipo de empresas
comerciales, generando sus estados financieros en forma confiables y de manera
oportuna.

En lo que se refiere a como incide para la empresa BELLNOVAINSER S.A., el
adoptar y aplicar las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF Nº. 1) en sus operaciones contables, sus actores internos señalan que
permitirá ajustarse a las normativas legales del país (39% mucho y 32% poco),
además que las nuevas normativas de carácter internacionales si pueden ser
aplicadas en la empresa (54% mucho, 25% poco). Podemos agregar además que la
NIIF Nº. 1, implica para la empresa un 50% un nuevo ordenamiento legal, el 29%
una mayor rentabilidad y un 21% un nuevo sistema contable.
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La empresa BELLNOVAINSER S.A., debe adaptar su software denominado
“Sistema Fénix”, a los nuevos requerimientos de las Normas Internacionales de
Información Financiera, sobre todo la NIIF Nº. 1, para efectuar el registro de sus
operaciones contables a fin de generar estados financieros confiables y oportunos;
conforme la han venido generando y ha sido considerados en un 50% como
regularmente confiables, un 32% confiables y oportunos.

General.

Por lo expuesto es Necesario que a partir de Enero del 2012, la empresa
BELLNOVAINSER S.A., Adopte y aplique las Normas Internacionales de
Información Financiera, asuma la NIIF Nº. 1, por primera vez en la elaboración de
los estados financieros y en el registro de sus operaciones contables, a fin de
adecuarse a las prácticas de los demás países.
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V. RECOMENDACIONES
Especificas.
Si se ha podido establecer cual es el sistema actual que maneja la empresa
BELLNOVAINSER S.A. en el registro de sus operaciones contables y
financieras, por lo que se debe mantener y mejorar el software denominado
“Sistema Fénix”.

Para la empresa BELLNOVAINSER S.A., no existe incidencia alguna si se
asume, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1), dado
que cumple con la Ley y los requerimientos señalados por la Superintendencia de
Compañías.

En la propuesta correspondiente a la presente investigación presentamos los
lineamientos generales que permitirían asumir y aplicar por primera vez las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) a la empresa
BELLNOVAINSER S.A., con ello orientamos que se debe efectuar en la
elaboración y en la generación de sus estados financieros.

General.
Conforme al cronograma de la Superintendencia de Bancos la empresa
BELLNOVAINSER S.A., si debe adoptar y aplicar, a partir de la elaboración de
sus estados financieros de Diciembre del 2011, las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF Nº. 1) por primera a en el registro de sus
operaciones contables - financieras.
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VI. PROPUESTA DE INTERVENCION.

6.1.

Introducción a la propuesta.

Una empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el
capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción
socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Entre los
elementos necesarios para formar una empresa son: Capital, trabajo y recursos
materiales. En general, una empresa es el organismo social integrado por
elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la
obtención de utilidades, la empresa BELLNOVAINSER S.A., es una
organización que presta servicios pero que su mayor actividad se centra en la
venta de artículos tecnológicos, la cual se encuentra gerenciada por un
administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los
objetivos para la que fue creada. Para cumplir con este objetivo la empresa
combina naturaleza y capital. Esto hace que tenga que generar todo un proceso
contable que termina en la entrega de estados financieros, conforme a las
normativas legales.

Al existir cambios significativos en las normativas legales, las organizaciones
tienen que asumirlas por ser de general aplicación, por lo que al ser expedida las
Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y las mismas son de
aplicación para todas las empresas del país, la empresa BELLNOVAINSER S.A.,
no puede dejar de aplicarlas, sino que debe asumirlas, de allí que en la presente

107

propuesta veremos como está organización asume y aplica la NIIF Nº. 1, a fin de
generar los estados financieros conforme a la nueva aplicación exigida por los
organismos competentes.

En esta propuesta estableceremos dos aspectos básicos y orientadores que
fortalezcan la situación financiera de la organización, entre estos tenemos el de
establecer la estructura contable - financiera y el de diseñar los lineamientos
generales para que la empresa BELLNOVAINSER S.A., asumiendo y aplicando
por primera vez la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1,
esto sin dudas será la guía para la aplicación de las otras NIIF’s, con ello no solo
responder a las exigencias nacionales, sino ubicarse en el contexto internacional
contable – financiero, en lo que se refiere a la presentación de los estados
financieros, producto de las nuevas normativas.
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6.2.

Objetivos de la Propuesta

6.2.1. General.

Implementar los lineamientos generales para que la empresa BELLNOVAINSER
S.A., asuma y aplique por primera vez la Norma Internacional de Información
Financiera - NIIF Nº. 1, para la generación de sus estados financieros.

6.2.2. Específicos.

Establecer la estructura contable - financiera actual de la empresa
BELLNOVAINSER.
Diseñar

los

lineamientos

generales

para

que

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., asuma y aplique por primera vez la Norma
Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1.
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6.3.

Exposición de motivos.

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, han sido producto
de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y
profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información
financiera presentada en los estados financieros. Las NIIF, como se las conoce
popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información
que deben presentarse en los estados financieros

y la forma en que esa

información debe aparecer, en dichos estados. Las NIIF no son leyes físicas o
naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre,
de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la
presentación de la información financiera. Son normas de alta calidad, orientadas
hacia los que invierten, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las
operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de
una empresa, en nuestro caso de la empresa BELLNOVAINSER S.A.

Por disposición de la Superintendencia de Compañías, hasta enero de 2012, las
compañías ecuatorianas deberán adoptar las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), estas regulaciones, aplicadas a escala mundial,
permitirán que las empresas accedan a información global y se sincronicen con
información financiera internacional, lo que las hará más competitivas, esto
permitirá ejercer un mayor control a la Superintendencia de Compañías. Por ese
motivo, en septiembre de 2009, dicha institución dispuso que se acoja -de manera
obligatoria- a las NIIF, para lo cual diseñó un cronograma de aplicación para
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"compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de este organismo".

Según expertos, "El mercado ecuatoriano no está preparado para la
implementación de las NIIF. Las compañías aún no tienen claro que se trata de un
cambio sustancial en la forma de ver los negocios, puede acarrear cambios de sus
procesos de reporte financiero así como en sus actividades de control interno", se
advierte. Sin embargo las normas internacionales buscan estandarizar procesos
financieros, de forma que las empresas tengan un sistema económico transparente,
el cual se pueda comparar y equiparar con cualquier procedimiento empresarial
del mundo. En nuestro país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad (NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus
procedimientos

no

eran

comparables

con

los

de

otros

países.

Las empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías
iniciaron procesos de capacitación en el uso de estas normas, en marzo del año
pasado. El propósito es finalizar el registro de ajustes en 2012. Por tanto, el
esquema de capacitación se extenderá hasta marzo de 2011, y los balances
iníciales serán aprobados por la Superintendencia hasta septiembre de ese año. Por
aquello lo que buscamos en la presente propuesta, es precisamente eso, que la
empresa BELLNOVAINSER S.A., asuma este tipo de normas y las aplique en la
elaboración de sus estados financieros, he allí, el motivo que impulsa la presente
propuesta.
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6.4 . Factibilidad de la Propuesta.

Los elementos que hacen factible la presente propuesta, son los siguientes:

Factibilidad institucional

Expresada en la voluntad y disposición
de

los

directivos,

empleados

y

trabajadores
Factibilidad económica

Ubicación de los recursos financieros
para poner en marcha la propuesta.

Factibilidad técnica operativa

Implementación

de

las

estrategias

propuestas.
Factibilidad social

Beneficios aportados por la entidad para
la comunidad
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6.5.

Propuestas estratégicas.

6.5.1. Establecer la estructura contable - financiera actual de la empresa
BELLNOVAINSER.

En

necesario

en

primer

lugar

detallar

la

estructura

orgánica

de

BELLNOVAINSER S.A., la cual está integrada por los siguientes niveles
administrativos:
Nivel directivo.
Constituido por la representación establecida en el código de comercio y en la Ley
de compañías, siendo la:


Junta de Accionista.

Nivel ejecutivo.
Está determinado como el nivel de autoridad que dirige y controla las actividades
de la empresa. El ejecutivo representa a BELLNOVAINSER S.A., en todos los
actos oficiales observando los deberes y atribuciones estipuladas en la Ley y
demás normas inherentes a la organización, y está conformado por el:


Gerente General.



Presidente.

Nivel Asesor.
Representa el entorno de asesoramiento en las normativas legales existentes en el
país y que involucran el accionar de BELLNOVAINSER S.A., en su entono,
emitiendo opiniones al nivel directivo y ejecutivo, corresponde al:


Departamento de asesoría legal.
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Nivel operativo.
El nivel operativo es el responsable directo de la ejecución administrativa,
financiera y de ventas, así como el del manejo organizacional de
BELLNOVAINSER S.A., cumpliendo con los objetivos, políticas y metas
institucionales, a través de planes, programas y proyectos para la prestación de
servicios al cliente, y está conformado por:


Dirección de Inventarios,



Dirección Financiera,



Dirección de Ventas,



Dirección de Comercialización y



Dirección de Servicio Técnico.

Nivel de apoyo.
Este nivel posibilita el cumplimiento de las acciones de la organización, mediante
la dotación y administración de los recursos necesarios, a efecto de garantizar el
desarrollo de las acciones de BELLNOVAINSER S.A., está conformado por:


Secretaria Ejecutiva.



Asistentes de Inventarios.



Jefe de Contabilidad.



Bodeguero.



Jefe de Cobranzas.



Jefe de Crédito.



Asistentes de comercialización



Asistentes de mantenimiento.
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En base a esto el organigrama estructural de BELLNOVAINSER S.A., puede
describirse como un instrumento utilizado para análisis teóricos y la acción
practica. Es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una
estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus relaciones,
los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de
su función respectiva. El organigrama constituye la expresión, bajo forma de
documento de la estructura de una organización, poniendo de manifiesto el
acoplamiento entre las diversas partes componente, nos revelan la división de
funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los
canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del
departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros; y
las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada
departamento o sección de la misma. Según esto, el organigrama muestra:


Un elemento (figuras)



La estructura de la organización



Los aspectos más importantes de la organización



Las funciones



Las relaciones entre las unidades estructurales



Los puestos de mayor y aun los de menor importancia



Las comunicaciones y sus vías



Las vías de supervisión



Los niveles y los estratos jerárquicos



Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización



Las unidades de categoría especial.
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Por lo antes descrito, podemos indicar que el organigrama estructural de la
empresa BELLNOVAINSER S.A., es el siguiente:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

JUNTA DE ACCIONISTAS

SUCURSAL VENTANAS
GERENTE GENERAL
SUCURSAL QUEVEDO

SECRETARIA
EJECUTIVA

ASESORIA LEGAL

PRESIDENTE

DIRECCION DE
INVENTARIOS

DIRECCION
FINANCIERA

DIRECCION DE VENTAS

DIRECCION DE
COMERCIALIZACION

DIRECCION DE
SERVICIO TECNICO

ASISTENTES DE
INVENTARIOS

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE COBRANZAS

ASISTENTES DE
COMERCIALIZACION

ASISTENTES DE
MANTENIMIENTO

BODEGUERO

JEFE DE CREDITO

Elaborado por: Presidencia
Aprobado por: Gerente General
Fecha:
Octubre, 10 del 2010
Líneas de Interralación: Indican el nivel de subordinación
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En lo que respecta a la estructura en si del área financiera de la empresa
BELLNOVAINSER S.A., debemos partir inicialmente del concepto de lo que es
la contabilidad, siendo está, una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y
resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus
resultados. Estos datos permiten conocer el beneficio y los gastos de una
compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y
gastos generales, entre otros.

El papel del gobierno ha llevado a un crecimiento mayor de la contabilidad. Al
implantarse el impuesto sobre la renta, la contabilidad proporcionó el concepto de
utilidad, igualmente el gobierno para asegurarse de que la información que se
utiliza para tomar decisiones es fiable, ha exigido una estricta responsabilidad
contable de la comunidad de los negocios.

En correspondencia con lo anterior los objetivos de la contabilidad en
BELLNOVAINSER S.A., son los siguientes:
 Registrar las operaciones de carácter financiero que ocurren en la empresa.
 Suministrar información clara y precisa de la situación financiera de la
empresa en un momento determinado y los resultados en un período
delimitado.
 Facilitar el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la
actividad de la empresa.
 Proporcionar información necesaria para elaborar presupuestos de diversas
índoles sobre la actividad futura de la empresa.
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 Presentar datos precisos, cuantificables y analizables que le permiten a la
administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer
responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad.

La información contable debe cumplir con un conjunto de requisitos que
garanticen su eficacia para la toma de decisiones gerenciales. Primordialmente los
siguientes:

Utilidad: Debe aportar información relevante acerca del estado financiero y las
operaciones realizadas.
Identificación:

Los

estados

financieros

se

referirán

a

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., períodos concretos y transacciones económicas y
financieras específicas
Oportunidad: Se entregará con la periodicidad establecida, para garantizar la
evaluación oportuna de los resultados y facilitar la adopción de decisiones por el
primer nivel de dirección.
Representatividad: Debe recoger adecuadamente todos los hechos económicofinancieros ocurridos en la empresa BELLNOVAINSER S.A.
Credibilidad: Las informaciones derivadas de la contabilidad serán fidedignas y
sin ambigüedades.
Confiabilidad: La información contable será creíble y válida, basándose para ello
en la captación de datos primarios clasificados, evaluados y registrados
correctamente.
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Verificabilidad: La información contable debe registrarse de manera que pueda
ser controlada y verificada por terceros, ajenos a su procesamiento.
Homogeneidad: Los resultados correspondientes a diferentes periodos se
obtendrán empleando los mismos criterios.
Seguridad: Su protección y discreción

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su tamaño. Si
la empresa es grande, la importancia del tema financiero es determinante,
entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente financiero o
gerente administrativo-financiero. El gerente financiero es aquella persona que
pone en gestión financiera las decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la
visión y misión de la empresa. Esta es su función como gerente y estratega.
De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se custodian los
fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como pagos
o se depositen). Del área de Tesorería depende la de Cobranzas, donde se
producen todos los ingresos.

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir la
documentación requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y
requerir las autorizaciones correspondientes.

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control presupuestario,
que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una gerencia de
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estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la empresa y se
surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de invertirlos.

El departamento financiero de la empresa BELLNOVAINSER S.A., se encuentra
estructurado de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECTOR
FINANCIERO

TESORERÍA

CUENTAS POR
PAGAR

CONTROL
PRESUPUETARIO

COBRANZAS
Elaborado por:
Presidencia
Aprobado por:
Gerente General
Fecha:
Octubre, 10 del 2010
Líneas de Interralación: Indican el nivel de subordinación
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En lo que se refiere al manejo en sí de la contabilidad, está se la lleva por medio de un
software denominado “Sistema Fénix”, fundamentado en el sistema contable de
registro por partida doble y siendo una empresa de carácter comercial, se fundamenta
también en el sistema de cuentas múltiples, en el que se utiliza la cuenta mercaderías
para registrar el Inventario de mercaderías, tanto al inicio como al final del período
contable, por lo que la cuenta mercadería se multiplica con diferentes nombres en la
adquisición y egreso de las mercaderías, utilizando la cuenta Compras, Ventas,
Devoluciones, Descuentos y Transporte en compras, por lo que se deduce
implícitamente que la forma en que se lleva la contabilidad en esta empresa obedece a
los principios de contabilidad y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y que su
plan de cuentas se ajusta a las especificaciones establecidas por la Superintendencia
de Compañías para este tipo de empresas comerciales, generando sus estados
financieros en forma confiables y de manera oportuna, lo que permite que los
directivos tengan una información adecuada para la toma de decisiones y el
emprendimiento oportuno de las operaciones de la organización.

La empresa BELLNOVAINSER S.A. presenta de forma oportuna y en los plazos
requeridos sus informes financieros a la Superintendencia de Compañías, al igual
que reporta, según el requerimiento, su información adicional a dicho organismo, por
lo que a continuación se presentan los estados financieros cortados al 31 de
Diciembre del 2010, en los cuales se reflejan sus cifras al igual que su utilidad a dicho
período, siendo estos:
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BALANCE GENERAL
2010
ACTIVO
CORRIENTE
BANCO
CTA. CTE BANCO INTERNACIONAL
103.759,92
CUENTAS X COBRAR CLIENTE
Clientes Modulo Babahoyo
88.506,50
Clientes Modulo Quevedo
12.796,94
Clientes Modulo Ventanas
12.427,03
CUENTAS X COBRAR PRESTAMOS EMPLEADOS
DOCUMENTO X COBRAR VOUCHER 2010
IMP. RENTA ANTICIPADO
RETENCIONES
4.879,34
CREDITO TRIBUTARIO
CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISIONES E IMPORTACIONES
39.849,92
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE
14.465,06
TOTAL CORRIENTE
ACTIVO REALIZABLE ANEXO # 2
INVENTARIO MERCADERIA
ACTIVO FIJO ANEXO # 3
MUEBLES
(-) DEP. ACUMULADA

103.759,92
113.730,47

500,00
5.767,00
4.879,34
54.314,98

282.951,71
48.895,65
48.895,65
25.630,88
21.800,00
6.540,00

15.260,00

EQUIPO COMPUTO
(-) DEP. ACUMULADA

8.800,00
8.799,12

0,88

VEHICULO Qmc
(-) DEP. ACUMULADA

18.300,00
7.930,00

10.370,00

TOTAL DE ACTIVO

357.478,24
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PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
ANTICIPO CLIENTES
19.999,31
PROVEEDORES
100.899,67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21.931,78
CUENTAS X PAGAR Accionistas
PRESTAMOS ACCIONISTA CORRIENTE
22.219,39
OBLIGACIONES LABORALES
15% UTILIDADES TRABAJADORES 2010
3.389,53
OBLIGACIONES FISCALES
RET FTE RENTA
8.489,21
RET FTE IVA
1.941,88
IMPUESTO A LA RENTA
4.801,83
OBLIGACIONES IESS
APORTE INDIVIDUAL
1.118,29
APORTE PATRONAL
1.453,19
PASIVO CORTO PLAZO
PRESTAMO CORTO PLAZO INTERNACIONAL
67.246,70
INT. PAGAR PORCION CORTO PLAZO INTERNACIONAL 5.503,18
PASIVO CORTO PLAZO
PRESTAMO ACCIONISTA CORTO PLAZO GUAYAQUIL 21.500,00
INT. PAGAR PORCION CORTO PLAZO GUAYAQUIL
1.500,00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVO LARGO PLAZO
PRESTAMO LARGO PLAZO INTERNACIONAL
11.957,01
INT. PAGAR PORCION LARGO PLAZO INTERNACIONAL
168,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

142.830,76

22.219,39
3.389,53
15.232,92

2.571,48

72.749,88

23.000,00

95.749,88
281.993,96

12.125,12

12.125,12
12.125,12
294.119,08
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PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MARCO VINICIO CARRERA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 1202602403

800,00
12.484,77
21.742,21
8.341,21
19.990,97
63.359,16
357.478,24

WASHINGTON CAMACHO VILLOTA
CONTADOR
RUC: 1204556532001
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ESTADO DE RESULTADO 2010
VENTAS BRUTAS
VENTAS BABAHOYO
VENTAS QUEVEDO
VENTAS VENTANAS
COSTO DE VENTA
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(=) MERCADERIA DISPONIBLE
(-) INV. FINAL
UTILIDAD EN VENTA
(-) GASTOS EN OPERACIÓN
SUELDO
BONIFICACION PATRONAL
APORTE PATRONAL
BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS SOPORTADOS
DEPRECIACION
INVENTARIO QUE SE CARGA AL GASTO
CARTERA QUE SE CARGA AL GASTO
TOTAL GASTOS
UTILIDAD NETA
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(=) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA
(-) 10% RESERVA LEGAL
(=) UTILIDAD LIQUIDA

MARCO VINICIO CARRERA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 1202602403

1.546.292,15
1.045.703,64
274.043,40
226.545,11
29.345,65
1.368.489,72
1.397.835,37
48.895,65

1.348.939,72
197.352,44

62.525,15
6.319,71
7.596,81
15.299,63
50.367,33
8.773,04
14.127,76
9.746,15
174.755,57
22.596,86
3.389,53
19.207,33
4.801,83
1.920,73
12.484,77

WASHINGTON CAMACHO VILLOTA
CONTADOR
RUC: 1204556532001
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REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

AÑO

Nº

2010

SC.NEC.128787.2010.1

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

EXPEDIENTE

1 2 9 1 7 2 4 4 1 4 0 0 1

1 2 8 7 8 7

BELLNOVAINSER S.A. SERVICIO DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADA
PROVINCIA:

CANTÓN:

LOS RIOS

BABAHOYO

CIUDAD:

PARROQUIA:
BABAHOYO

CALLE:

CLEMENTE BAQUERIZO

NUMERO:

PISO/OFICINA

GENERAL BARONA
INTERSECCIÓN:

TELÉFONO 1

0 5 2 7 3 5 9 0 8

27 DE MAYO Y PEDRO CARBO

TELÉFONO 2

0 5 2 7 3 6 4 7 4

FAX
EDIFICIO o C. COMERCIAL:
BELLNOVAINSER
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS

CORREO ELECTRÓNICO:

marcoviniciocarrera@hotmail.com
COD. ACT. (CIIU 4)

G4651.01
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REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

AÑO

Nº

2010

SC.NEC.128787.2010.1

FORMULARIO DE ADMINISTRADORES /
PERSONAL OCUPADO
A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

EXPEDIENTE

1

2

9

1

7

2

4

4

1

4

0

0

1

1

2

8

7

8

7

BELLNOVAINSER S.A. SERVICIO DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADA
PERSONAL OCUPADO
DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN
2

AUDITORIA EXTERNA

PRODUCCIÓN

4

OTROS

13

RNAE

AUDITOR EXTERNO
2

B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES
Cédula/RUC/Pasaporte

Apellido y Nombres Completos

Nacionalidad

Cargo

RL/Adm

1202602403

CARRERA VARGAS MARCO VINICIO

ECUATORIANA

GERENTE GENERALÇ RL

1203175037

SOBENIS CORTEZ JUAN ALIPIO

ECUATORIANA

PRESIDENTE

ADM

NOTA: 1.-El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
DECLARACION: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente
formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A
SU CONTROL Y VIGILANCIA”.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO
20 11

MES

DÍA

0

0

3

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1

Nombre:

MARCO VINICIO CARRERA VARGAS

Identificación: 1

2

0

2

6

0

2

4

0-

3

127

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

AÑO

Nº

2010

SC.NEC.128787.2010.1

FORMULARIO DE NÓMINA DE SOCIOS O
ACCIONISTAS
A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL

RUC

BELLNOVAINSER S.A.

1

EXPEDIENTE
2

9

1

7

2

4

4

1

4

0

0

1

1

2

8

7

8

7

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL AUTORIZADO

VALOR POR
ACCIÓN/PARTICIPACIÓN (USD)

800,00

1600,00

1,00

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Acciones o Aportaciones
VALOR TOTAL

1203175037

SOBENIS CORTEZ JUAN ALIPIO

ECUATORIANA

440,00

1202602403

CARRERA VARGAS MARCO CARRERA

ECUATORIANA

360,00

Cédula/RUC/Pasaporte

800,00

TOTAL
NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente
formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A
SU CONTROL Y VIGILANCIA”.

FECHA DE PRESENTACION:

AÑO
20 11

MES

DÍA

0

0

3

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1

Nombre:

MARCO VINICIO CARRERA VARGAS

Identificación: 1

2

0

2

6

0

2

4

0-

3
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6.5.2.

Diseñar

los

lineamientos

generales

para

que

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., asuma y aplique por primera vez la Norma
Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1.

En el país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad
(NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus procedimientos no
eran comparables con los de otros países. Hasta enero de 2012, las compañías
ecuatorianas deberán adoptar las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), por disposición de la Superintendencia de Compañías.

Las empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías
iniciaron procesos de capacitación en el uso de estas normas, desde marzo del año
2010. El propósito es finalizar el registro de ajustes en el 2012. Por tanto, el
esquema de capacitación se extenderá hasta marzo de 2011, como en efecto ha
ocurrido, y los balances iníciales serán aprobados por la Superintendencia de
Compañías hasta septiembre del 2011.

El cronograma de la Superintendencia de Compañías dividió en tres grupos a las
empresas que deben adoptar las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), para presentar sus registros financieros.

De esta forma, las compañías reguladas por la Ley de Mercado de Valores y
Auditorías Externas debieron adoptar las NIIF en el 2010, las empresas cuyos
activos superen los $4 millones y aquellas de economía mixta.
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El sector público y las sucursales de compañías tienen hasta el año 2011 para
ajustarse a las NIIF.

Finalmente todas las compañías que estén fuera de estas categorías, lo harán en
el 2012, como es el caso de la empresa BELLNOVAINSER S.A., sin embargo en
la presente propuesta se presenta como hacerlo en el momento que ya se deba
implementarlas o asumirlas, esto es en el año 2012, hasta aquello se realizarán los
ajustes respectivos y se aplicarán cada una de las excepciones establecidas para la
aplicación de todas las NIIF.

Las Normas Internacionales de Información Financieras – NIIF, buscan
estandarizar procesos financieros, de forma que las empresas tengan un sistema
económico transparente, el cual se pueda comparar y equiparar con cualquier
procedimiento empresarial del mundo.

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), han sido muy limitadas ya que
la información contable financiera ha sido medida a su costo histórico arrojando
información irreal, basándose netamente sobre los principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA). Por lo tanto, las NIIFs-IFRS hacen un cambio
radical, basándose en Hipótesis Fundamentales, (ya no en principios) y la
medición a Valor Razonable siendo que de esta forma reflejamos la realidad
económica de la empresa.
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A continuación plantearemos varias preguntas, sobre las cuales quienes manejarán
este tipo de cambio, necesariamente deben considerarlas y estudiarlas, siendo
estas las siguientes:

¿Qué son las Normas NIC/NIIF?

Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) son elaboradas
desde 1973 por el IASC (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad)
posterior IASB desde 2001 (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad)
a fin de desarrollar una normativa clara y uniforme referente a las normas de
valoración aplicables a cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas
sociales, bancos y otras entidades financieras.

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) establecen en definitiva qué
información debe presentarse y cómo han de presentarse los estados financieros y
contables.

¿Qué objetivo tienen las Normas NIC/NIIF?



Reflejar la esencia económica de las operaciones de un negocio



Presentar una imagen fiel de la situación financiera de un negocio



Unificar la normativa contable de todos los países.
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¿A quién afecta y cuándo?

Las NIC/NIIF en principio, fueron obligatorias desde el año 2009, únicamente
para las compañías reguladas por la Ley de Mercado de Valores y Auditorías
Externas, para las empresas cuyos activos superen los $4 millones y aquellas de
economía mixta. El sector público y las sucursales de compañías tienen hasta el
año 2011 para ajustarse a las NIIF y finalmente todas las compañías que estén
fuera de estas categorías a partir del 2012.

¿Exactamente cuando se incorporan las NIC/NIIF en la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?

A partir del 1 de Enero de 2012 en base al cierre de su ejercicio contable al 31 de
diciembre del 2011.

¿Qué cambios introduce en el Plan General Contable Ecuatoriano actual?

En el nuevo Plan General de Contabilidad, podemos contemplar 3 grupos
principales de cambios:

En cuanto a las cuentas contables:


Cambios sustanciales en el plan de cuentas actual.
o

Aparecen nuevas cuentas.

o

Se anulan varias cuentas.
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o




Cambian de valor y aplicación contable otras cuentas.

Aparición de dos nuevos grupos contables.
o

Grupo 8: Gastos imputables al patrimonio neto.

o

Grupo 9: Ingresos imputables al patrimonio neto.

Cambio en la contabilización de algunas operaciones.

En cuanto a cuentas anuales y libros contables:





Dos nuevos informes de cuentas anuales.
o

Estado de cambios en el patrimonio neto.

o

Estado de flujos de efectivo.

Cambios en la estructura del Balance de Situación y de la Cuenta de
Explotación.



Mayor detalle en la memoria o notas a los estados financieros.

En cuanto a criterios de valoración y conceptos



Nuevo criterio de valoración de los activos: Valor razonable.



Criterios de valoración de las existencias:
o

Precio medio ponderado (con carácter general).

o

FIFO (aceptable si la empresa lo considera conveniente).

o

Queda excluido como método aceptable el LIFO.
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Reordenación de los Inmovilizados:



Desaparecen los Gastos de Constitución y Establecimiento.



El Inmovilizado Inmaterial se llamará Inmovilizado Intangible.



Aparece un nuevo inmovilizado: Inversiones inmobiliarias.



Se distingue entre inmovilizado para uso propio o como inversión.



El Fondo de Comercio ya no se amortiza.



Nuevo concepto de empresas participadas:
o

Empresas del grupo.

o

Empresas asociadas.

o

Otras partes vinculadas.

o

Otras empresas.

¿Cómo se pasará en la práctica de las Cuentas Anuales con el uso de las NEC
a la nueva contabilidad?

Las empresas deberán elaborar un balance de apertura (balance comparativo) en
el inicio del nuevo ejercicio, registrando los ajustes necesarios en una o varias
cuentas de reservas.

Los estados financieros bajo NIIF comprenden:


El Estado de Situación Financiera ("Balance")



El Estado de Resultados ("Cuenta de pérdidas y ganancias")
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El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Resultados
Integrales.



El Estado de Flujo de Efectivo ("Estado de origen y aplicación de fondos")



Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad
significativas.

Se deben presentar juntos. No es admisible una presentación pública parcial. Para
presentar resultados trimestrales existe una versión "interina", que permite reducir
y simplificar su contenido.

El marco que establece los estados de posición financiera (balance), comprende:


Activo: recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos
pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros.



Pasivos: Obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cual la empresa espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.



Patrimonio neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos.



Ingresos: Incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento
o incremento de activos o decremento de los pasivos.



Gastos: Decrementos en los bienes económicos
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Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera para la empresa BELLNOVAINSER S.A.

Bases de presentación

BELLNOVAINSER S.A. (Servicio de Innovación Informática Computarizada),
en adelante BELLNOVAINSER S.A., es una empresa del sector comercial que
inició sus operaciones en 1997 y que realiza las actividades de ventas al por
mayor de maquinaría, equipos de oficina, equipos de computo, incluso partes y
piezas y servicio técnico especializado.

La denominación social de la entidad es la de BELLNOVAINSER S.A., mantiene
su matriz en la ciudad de Babahoyo y dos sucursales: una en la ciudad de
Ventanas y otra en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, estado
Ecuatoriano.

BELLNOVAINSER S.A., se encuentra regulada por la Superintendencia de
Compañías, siendo su expediente el Nº. 128787.

El domicilio social se encuentra en Babahoyo en las calles General Barona y
Pedro Carbo, donde se encuentra la matriz, cuyo número de teléfono es 052735908.
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BELLNOVAINSER S.A., es una entidad de derecho privado, constituida con
arreglo a la legislación ecuatoriana, sujeta a la normativa de la Ley de Compañías,
en especial, a las sociedades anónimas, cuyas actividades, dentro y fuera de
Ecuador, se encuentran sujetas a una amplia regulación.

Las cuentas anuales que se presentan son en miles de dólares y se han preparado a
partir de los registros contables de BELLNOVAINSER S.A., y de sus dos
sucursales y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) asumidas por el estado ecuatoriano, en especial la
NIIF Nº. 1, aplicable a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al
31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de las operaciones, de los
cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo, consolidados que se han
producido en la empresa en el ejercicio terminado en dicha fecha.

Para la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF Nº.
1, seguiremos los siguientes pasos:

Paso 1: Identificar las fechas clave y los primeros estados financieros según las
NIIF. Las fechas clave son el año de transición, en este año la entidad preparara
un balance de apertura, este es el punto de partida para la contabilización según
las NIIF.
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De acuerdo con la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías del
Ecuador y su cronograma, todas las sociedades deberán presentar sus cuentas
consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2012 de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que
hayan sido asumidas y convalidadas por el Ecuador. Conforme a la aplicación de
está normativa, la empresa BELLNOVAINSER S.A., está obligado a presentar
sus cuentas consolidadas del ejercicio 2012 de acuerdo con las NIIF Nº 1,
convalidadas por el Ecuador.

La aplicación de esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en
vigor

al

tiempo

de

formularse

las

cuentas

anuales

de

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., correspondientes al ejercicio 2011:
 Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de
presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas
anuales
 La incorporación a las Cuentas anuales consolidadas de dos nuevos
estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado
de flujos de efectivo, y
 Un incremento significativo de la información facilitada en la memoria de
las cuentas anuales. Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de
las Normas Internacionales de Información Financiera, aprobada por la
Superintendencia de Compañías, conforme al cronograma, aunque las
primeras cuentas anuales elaboradas conforme a las NIIF son, en el caso
de BELLNOVAINSER S.A., las correspondientes al ejercicio cerrado el
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31 de diciembre de 2011. Ello ha requerido la elaboración de un Balance
de situación inicial o de apertura a la fecha de transición, 1 de enero de
2012, preparado conforme a las normas NIIF en vigor a 31 de diciembre
de 2011.

La Compañía BELLNOVAINSER S.A., tiene US $ 357.478,24 de activos totales
al 31 de diciembre del 2010, entonces está en el tercer grupo de implantación de
las NIIF y su año de transición es el año 2011 y el de cumplimiento es el 2012.
Por lo tanto se debe preparar un balance de apertura de NIIF, al 1 de enero del
2012.

Paso 2: Identificar las diferencias entre las políticas contables aplicadas según las
NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y las que requiere las NIIF, la
administración de la entidad debe seleccionar las políticas contables que se
aplicarán según las NIIF.

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad asumidas en los estados financieros
presentados a la Superintendencia de Compañías con corte al 31 de diciembre del
2010 por la empresa BELLNOVAINSER S.A., son las siguientes:

NEC 1.- Presentación de estados financieros.
NEC 3.- Estado de flujos de efectivo.
NEC 4.- Contingencia y sucesos que ocurren después de la fecha del balance.
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NEC 5.- Utilidad pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambio en
políticas contables.
NEC 9.- Ingresos.
NEC 10.- Costo de financiamiento.
NEC 11.- Inventarios.
NEC 12.- Propiedades, planta y equipo.
NEC 13.- Contabilización de la depreciación.
NEC 18.- Contabilización de las inversiones.
NEC 23.- Utilidades por acción.
NEC 25.- Activos intangibles.
NEC 27.- Deterioro del valor de los activos.

Las Normas Internacionales de Contabilidad asumidas en los estados financieros
presentados a la Superintendencia de Compañías con corte al 31 de diciembre del
2010, de la empresa BELLNOVAINSER S.A., son las siguientes:

NIC 1. Presentación de estados financieros
NIC 2. Existencias
NIC 7. Estado de flujos de efectivo
NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance
NIC 11. Contratos de construcción
NIC 12. Impuesto sobre las ganancias
NIC 18. Ingresos ordinarios
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NIC 19. Retribuciones a los empleados
NIC 23. Costes por intereses
NIC 27. Estados financieros consolidados y separados
NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación
NIC 33. Ganancias por acción
NIC 34. Información financiera intermedia
NIC 36. Deterioro del valor de los activos
NIC 38. Activos intangibles
NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración

Trece son las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y diecisiete las Normas
Internacionales de Contabilidad, asumidas en la elaboración de los estados
financieros de BELLNOVAINSER S.A., a diciembre del 2010, las cuales deben
ser aplicadas en la elaboración de los estados financiero a diciembre del 2011, a
fin de mantener la consistencia y aplicación de un año a otro y poder dar paso a la
aplicación de las NIIF a partir de Enero del 2012.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., estará obligada a aplicar las NIIF que
tengan vigencia para ejercicios que terminen el 31 de diciembre de 2011 al:
 preparar su balance de apertura con arreglo a las NIIF al 1 de enero de
2012; y
 preparar y presentar su balance el 31 de diciembre de 2011 (incluyendo los
importes comparativos para 2010), su cuenta de resultados, su estado de
cambios en el patrimonio neto y su estado de flujos de efectivo para el año
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que termina el 31 de diciembre de 2011 (incluyendo los importes
comparativos para 2010), así como el resto de la información a revelar
(incluyendo información comparativa para 2010).

Si existiese alguna NIIF que aún no fuese obligatoria, pero admitiese su
aplicación anticipada, se permitirá a la empresa BELLNOVAINSER S.A., sin que
tenga obligación de hacerlo, que aplique tal NIIF en sus primeros estados
financieros con arreglo a las NIIF.

Paso 3: Considerar si se debe aplicar alguna de las doce exenciones. Las
entidades que adopten por primera vez las NIIF pueden decidir entre aplicar las
doce exenciones opcionales, aplicar solo algunas o no aplicar ninguna de ellas.
1.

Combinaciones de Negocios

2.

Valor razonable o Valor revaluado como costo atribuido.

3.

Beneficios a empleados

4.

Diferencias de conversión acumuladas

5.

Instrumentos financieros compuestos

6.

Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

7.

Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente

8.

Transacciones con pagos basados en acciones

9.

Contratos de seguros

10. Arrendamientos
11. Los pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de la
propiedad planta y equipo
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12. La medición por el valor razonable de activos financieros o pasivos
financieros en el reconocimiento inicial.
Este asunto las exenciones nos permite solucionar algunos problemas técnicos que
tendrían las empresas cuando por principio contable deban re expresar sus estados
financieros de años anteriores para cumplir con la norma de cambio contable.

Para aquello la empresa BELLNOVAINSER S.A., al adoptar por primera vez las
NIIF, según sus características contables, puede aplicar de las doce exenciones
opcionales, las siguientes:

Valor razonable o Valor revaluado como costo atribuido.- La empresa
BELLNOVAINSER S.A., podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la
valoración de una partida de inmovilizado material por su valor razonable, y
utilizar este valor razonable como el coste atribuido en tal fecha.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., al adoptar por primera vez las NIIF podrá
utilizar el importe del inmovilizado material revalorizado según las NEC
anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como coste atribuido en la
fecha de revalorización, siempre que aquélla fuera, en el momento de realizarla,
comparable en sentido amplio:
a) al valor razonable; o
b) al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por
ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico.
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Las opciones anteriores podrán ser aplicadas también a:
a) los activos inmateriales que cumplan:


Los criterios de reconocimiento de la NIC 38 Activos intangibles,
(incluyendo la valoración fiable del coste original); y

La empresa BELLNOVAINSER S.A., no usará estas posibilidades de elección
para la valoración de otros activos o pasivos distintos de los mencionados.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., al haber adoptado por primera vez las NIIF
puede establecer un coste atribuido, según las NEC anteriores, para algunos o
todos sus activos y pasivos, valorándolos por su valor razonable en una fecha
particular, por causa de algún suceso, tal como una privatización o una oferta
pública de adquisición. En ese caso, podrá usar tales medidas del valor razonable,
provocadas por el suceso en cuestión, como el coste atribuido por las NIIF en la
fecha en que se produjo dicha valoración.

Beneficios a empleados.- Según la NIC 19 Retribuciones a los Empleados, la
entidad puede optar por la aplicación del enfoque de la “banda de fluctuación”,
según el cual se dejan algunas pérdidas y ganancias actuariales sin reconocer. La
aplicación

retroactiva

de

este

enfoque

exigiría

que

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., separe la porción reconocida y la porción por
reconocer, de las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas, desde el comienzo
del plan hasta la fecha de transición a las NIIF. No obstante, el adoptante por
primera vez de las NIIF puede optar por reconocer todas las pérdidas y ganancias
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actuariales acumuladas en la fecha de transición a las NIIF, incluso si decidiera
utilizar el enfoque de la “banda de fluctuación” para tratar las pérdidas y
ganancias actuariales posteriores. Si la empresa BELLNOVAINSER S.A., que
adopte por primera vez las NIIF decide hacer uso de esta posibilidad, la aplicará a
todos los planes.

Instrumentos financieros compuestos.- La NIC 32 Instrumentos Financieros:
Presentación e Información a Revelar, exige que la entidad descomponga los
instrumentos financieros compuestos, desde el inicio, en sus componentes
separados de pasivo y de patrimonio neto. Si el componente de pasivo ha dejado
de existir, la aplicación retroactiva de la NIC 32 implica la separación de dos
porciones del patrimonio neto. Una porción estará en las reservas por ganancias
acumuladas y representará la suma de los intereses totales devengados por el
componente de pasivo. La otra porción representará el componente original de
patrimonio neto. Sin embargo, según esta NIIF, el adoptante por primera vez no
necesitará separar esas dos porciones si el componente de pasivo ha dejado de
existir en la fecha de transición a las NIIF.

Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente.- La NIC
39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, permite que un
instrumento financiero sea designado, en el momento del reconocimiento inicial,
como un activo o pasivo financiero al valor razonable con los cambios en
resultados o como disponible para la venta. A pesar de este requerimiento, se
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permite que la empresa BELLNOVAINSER S.A., realice dicha designación en la
fecha de transición a las NIIF.

La medición por el valor razonable de activos financieros o pasivos
financieros en el reconocimiento inicial.- Se permite que la entidad designe un
activo o pasivo financiero, que hubiera reconocido previamente, como un activo o
pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados o como disponible
para la venta. La entidad revelará el valor razonable de cualquier activo o pasivo
financiero designado en cada categoría, así como la clasificación e importe en
libros en los estados financieros previos.

Si, en su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la entidad usa el valor
razonable como coste atribuido para un elemento del inmovilizado material, para
inmuebles de inversión o para un activo inmaterial (véanse los párrafos 16 y 18),
los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF revelarán, para cada
partida que figure como línea separada dentro del balance de apertura con arreglo
a las NIIF:
a) El total acumulado de tales valores razonables; y
b) El ajuste acumulado al importe en libros presentado según las NEC
anteriores.

Paso 4: Aplicar las cuatro excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva y
determinar si existe la información necesaria para aplicar estas excepciones en una
fecha anterior.
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1. Estimaciones
2. Activos disponibles para la venta y operaciones descontinuadas
3. Baja de los activos y pasivos financieros
4. Contabilidad de cobertura.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., aplicará en sus estados financieros las
cuatro excepciones obligatorias, basado en las concepciones que se viene
aplicando en las empresas en los diferentes continentes, siendo las siguientes:

1.- Estimaciones.- Las estimaciones realizadas según las NIIF, en la fecha de
transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha
según las NEC anteriores (después de realizar los ajustes necesarios para reflejar
cualquier diferencia en las políticas contables), salvo si hubiese evidencia objetiva
de que estas estimaciones fueron erróneas.

Después de la fecha de transición a las NIIF, la empresa BELLNOVAINSER
S.A., puede recibir información relativa a estimaciones hechas según las NEC
anteriores. La empresa BELLNOVAINSER S.A., tratará la recepción de dicha
información de la misma manera que los hechos posteriores a la fecha del balance
que no implican ajustes, según la NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha del
Balance. Por ejemplo, puede suponerse que la fecha de transición a las NIIF de la
empresa BELLNOVAINSER S.A., es el 1 de enero de 2011, y que la nueva
información, recibida el 15 de julio de 2012, exige la revisión de una estimación
realizada según las NEC que se aplicaban el 31 de diciembre de 2010. La empresa
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BELLNOVAINSER S.A., no reflejará esta nueva información en su balance de
apertura con arreglo a las NIIF (salvo que dichas estimaciones precisaran de
ajustes para reflejar diferencias en políticas contables, o hubiera evidencia
objetiva

de

que

contenían

errores).

En

lugar

de

ello,

la

empresa

BELLNOVAINSER S.A., reflejará esta nueva información en la cuenta de
resultados (o, si fuera apropiado, como otros cambios en el patrimonio neto) del
año finalizado el 31 de diciembre de 2011.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., puede tener que realizar estimaciones
según las NIIF, en la fecha de transición, que no fueran obligatorias en tal fecha
según las NEC anteriores. Para lograr coherencia con la NIC 10, dichas
estimaciones hechas según las NIIF reflejarán las condiciones existentes en la
fecha de transición. En particular, las estimaciones realizadas en la fecha de
transición a las NIIF, relativas a precios de mercado, tipos de interés o tipos de
cambio, reflejarán las condiciones de mercado en esa fecha.

También se aplicarán a los periodos comparativos presentados en los primeros
estados financieros según NIIF, en cuyo caso las referencias a la fecha de
transición a las NIIF se reemplazarán por referencias relativas al final del periodo
comparativo correspondiente.

2.- Activos disponibles para la venta y operaciones descontinuadas.- A La
NIIF 5 requiere su aplicación prospectiva a los activos no corrientes (o grupos
enajenables de elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como
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mantenidos para la venta, así como a las actividades que cumplan los criterios
para ser clasificadas como interrumpidas, tras la entrada en vigor de la NIIF.

La NIIF 5 permite a la empresa BELLNOVAINSER S.A., aplicar los
requerimientos de la misma a todos los activos no corrientes (o grupos
enajenables de elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como
mantenidos para la venta, así como a actividades que cumplan los criterios para
ser clasificadas como interrumpidas, en cualquier fecha anterior a la entrada en
vigor de las NIIF, siempre que cuente con las valoraciones y demás informaciones
necesarias para aplicar la NIIF, obtenidas en los momentos en que se cumplieron
los mencionados criterios.

La empresa BELLNOVAINSER S.A., cuya transición a las NIIF se producirá a
partir del 1 de enero de 2012, aplicará la NIIF 5 retroactivamente.

3.- Baja de los activos y pasivos financieros.- Con las excepciones permitidas la
empresa BELLNOVAINSER S.A., al adoptar por primera vez las NIIF, aplicará
los criterios de baja en cuentas recogidos en la NIC 39 de forma prospectiva, para
las transacciones que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2011. Esto es, si una
entidad que adopta por primera vez las NIIF diese de baja en cuentas activos o
pasivos financieros que no sean derivados de acuerdo con sus NEC anteriores,
como resultado de una transacción ocurrida antes del 1 de enero de 2011, no
reconocerá esos activos y pasivos de acuerdo con las NIIF (a menos que cumplan
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los requisitos para su reconocimiento como consecuencia de una transacción o
suceso posterior).

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa
BELLNOVAINSER S.A., podrá aplicar los requerimientos de baja en cuentas de
la NIC 39 de forma retroactiva desde una fecha a elección de la entidad, siempre
que la información necesaria para aplicar la NIC 39 a activos y pasivos
financieros dados de baja como resultado de transacciones pasadas, se obtuviese
en el momento del reconocimiento inicial de esas transacciones.

4.- Contabilidad de cobertura.- En la fecha de transición a las NIIF, según exige
la NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración, la empresa
BELLNOVAINSER S.A.:
a) deberá medir todos los derivados por su valor razonable; y
b) deberá eliminar todas las pérdidas y ganancias diferidas, procedentes de
derivados, que hubiera registrado según las NEC anteriores como activos o
pasivos.
En su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la entidad deberá abstenerse de
reflejar una relación de cobertura que no cumpla las condiciones para serlo según
la NIC 39 (como sucede, por ejemplo, en muchas relaciones de cobertura donde el
instrumento de cobertura es un instrumento de efectivo u opción emitida; o bien
donde el elemento cubierto es una posición neta o donde se cubre el riesgo de
interés en una inversión mantenida hasta el vencimiento). No obstante, si la
entidad señaló una posición neta como partida cubierta, según las NEC anteriores,
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podrá señalar una partida individual dentro de tal posición neta como partida
cubierta según las NIIF, siempre que no lo haga después de la fecha de transición
a las NIIF.

Si, antes de la fecha de transición a las NIIF, la empresa BELLNOVAINSER
S.A., hubiese designado una transacción como de cobertura, pero ésta no
cumpliese las condiciones para la contabilidad de coberturas establecidas en la
NIC 39, la entidad aplicará lo dispuesto en los párrafos 91 y 101 de la NIC 39
para interrumpir la contabilidad de cobertura relacionada con la misma. Las
transacciones celebradas antes de la fecha de transición a las NIIF no se
designarán retroactivamente como coberturas.

Paso 5: Preparar el balance general de apertura para la fecha de transición a las
NIIF. La gerencia debe preparar el balance general de apertura según las NIIF en
la fecha de transición aplicando los ajustes identificados en los pasos 2, 3 y 4 al
balance general preparado según las NEC anteriores este es el reporte que en el
caso ecuatoriano se debe reportar a la Superintendencia de Compañías del
Ecuador.

Este Balance con los ajuste correspondientes, se expone en calidad de
ejercicio ficticio en base a los datos de Diciembre del año 2010 de la empresa
BELLNOVAINSER S.A., que es la información con que se conto dentro del
proceso de investigación, proyección que se realiza para Diciembre del año
2011, que se transforme en el Balance General Inicial de Enero del año 2012.

151

BALANCE GENERAL
Babahoyo, al 31 de diciembre de 2011
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
BANCO
EXIGIBLE
CUENTAS X COBRAR CLIENTE
CUENTAS X COBRAR PRESTAMOS EMPLEADOS
DOCUMENTO X COBRAR VOUCHER 2010
IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO
CREDITO TRIBUTARIO
REALIZABLE
MERCADERIAS
FIJOS
BIENES MUEBLES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTOS
VEHICULOS Qmc
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
DEP. ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTOS
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS
TOTAL DE ACTIVO

331.847,36
103.759,92
103.759,92
179.191,79
113.730,47
500,00
5.767,00
4.879,34
54.314,98
48.895,65
48.895,65
25.630,88
48.900,00
21.800,00
8.800,00
18.300,00
-

357.478,24

PASIVOS
DEUDAS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS
OBLIGACIONES LABORALES
OBLIGACIONES FISCALES
OBLIGACIONES IESS
PRESTAMOS BANCARIOS C/P
TOTAL PASIVO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS L/P
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
CAPITALIZACION ACCIONISTAS
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MARCO VINICIO CARRERA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 1202602403

23.269,12

6.540,00
8.799,12
7.930,00

281.993,96
142.830,76
22.219,39
3.389,53
15.232,92
2.571,48
95.749,88
281.993,96
12.125,12
12.125,12
294.119,08
63.359,16
22.542,21
800,00
21.742,21
8.341,21
8.341,21
19.990,97
12.484,77

32.475,74
357.478,24

WASHINGTON CAMACHO VILLOTA
CONTADOR
RUC: 1204556532001
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Paso 6: Identificar las divulgaciones requeridas por la NIIF 1. No hay exenciones
de los requerimientos de divulgación de otras normas. Los primeros estados
financieros según las NIIF deben brindar todas las divulgaciones requeridas por
las NIIF, además las divulgaciones especificas requeridas por la NIIF 1

Es necesario puntualizar que en cuanto se refiere al resto de Compañías, a las cual
corresponde la empresa BELLNOVAINSER S.A., las NIIF, deben aplicarse e
implementarse desde el año 2012, considerando el 2011 como período de
transición.

Para cumplir con la NIC 1, Presentación de Estados Financieros, los primeros
estados financieros con arreglo a las NIIF de la entidad incluirán, al menos, un
año de información comparativa de acuerdo con las NIIF. La empresa
BELLNOVAINSER S.A., si cuenta con estados financieros elaborados y
entregados a la Superintendencia de Compañías al 31 de Diciembre del 2010, por
lo tanto tiene una base fundamental para la elaboración de sus estados financieros
al 31 de diciembre del 2011.

Exención del requerimiento de reexpresar la información comparativa
relacionada con la NIC 39 y la NIIF 4.

La entidad que adopte las NIIF antes del 1 de enero de 2012 presentará, en sus
primeros estados financieros, al menos un año de información comparativa, pero
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esta información no necesita cumplir con la NIC 32, la NIC 39 y la NIIF 4. La
entidad que escoja presentar su información comparativa sin cumplir con la NIC
la NIC 39 y la NIIF 4 en el primer año de transición:
a) Aplicará sus PCGA anteriores en la información comparativa que presente
sobre instrumentos financieros que estén dentro del alcance de las NIC 32
y 39, así como en la que presente sobre contratos de seguro que estén
dentro del alcance de la NIIF 4;
b) Revelará este hecho, junto con los criterios utilizados para preparar esta
información; y
c) Revelará la naturaleza de los principales ajustes necesarios para que la
información cumpliera con la NIC 32, la NIC 39 y la NIIF 4. La entidad
no necesita cuantificar esos ajustes. No obstante, tratará cualquier ajuste
entre el balance en la fecha de presentación del periodo comparativo (es
decir, el balance que incluya la información comparativa según las NEC
anteriores) y el balance al comienzo del primer periodo de presentación
con arreglo a NIIF (es decir, el primer periodo que incluya información
que cumpla con la NIC 32, la NIC 39 y la NIIF 4) como procedente de un
cambio la política contable, revelando la información requerida por los
apartados (a) hasta (e) y (f)(i) del párrafo 28 de la NIC 8. Políticas
contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

En el caso de una entidad que haya escogido presentar información comparativa
que no cumpla con la NIC 32, la NIC 39 y la NIIF 4, las referencias a la “fecha de
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transición a las NIIF” significarán, sólo en el caso de estas Normas, el comienzo
del primer periodo de presentación con arreglo a NIIF.

Resúmenes históricos.- Algunas entidades presentan resúmenes históricos de
datos seleccionados, para ejercicios anteriores a aquél en el cual presentan
información comparativa completa según las NIIF. Esta NIIF no exige que estos
resúmenes cumplan con los requisitos de reconocimiento y valoración de las NIIF.
Además, algunas entidades presentan información comparativa con arreglo a las
NEC anteriores, así como la información comparativa exigida por la NIC 1. En el
caso de que los estados financieros contengan un resumen de datos históricos o
información comparativa con arreglo a las NEC anteriores, la entidad:
(a) identificará de forma destacada esa información como no preparada con
arreglo a las NIIF; y
(b) revelará la naturaleza de los principales ajustes que habría que practicar para
cumplir con las NIIF. La entidad no necesitará cuantificar dichos ajustes.

Conciliaciones.- Para cumplir con los primeros estados financieros con arreglo a
las NIIF incluirán:
a) conciliaciones de su patrimonio neto, según los PCGA anteriores, con el
que resulte con arreglo a las NIIF para cada una de las siguientes fechas:
i. la fecha de transición a las NIIF; y
ii. el final del último ejercicio contenido en los estados
financieros más recientes que la entidad haya presentado
aplicando las NEC anteriores.
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b) una conciliación de la pérdida o ganancia presentada según las NEC
anteriores, para el último ejercicio contenido en los estados financieros
más recientes de la entidad, con su pérdida o ganancia según las NIIF para
el mismo ejercicio; y
c) si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del
valor de los activos por primera vez al preparar su balance de apertura con
arreglo a las NIIF, la información a revelar que habría sido requerida,
según la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, si la entidad hubiese
reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los activos, o las
reversiones correspondientes, en el ejercicio que comenzó con la fecha de
transición a las NIIF.

Las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b), se harán con suficiente
detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes
significativos realizados en el balance y en la cuenta de resultados. Si la entidad
presentó un estado de flujos de efectivo según sus NEC anteriores, explicará
también los ajustes significativos al mismo. Si la entidad tuviese conocimiento de
errores contenidos en la información elaborada con arreglo a las NEC anteriores,
las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) distinguirán entre las
correcciones de tales errores y los cambios en las políticas contables.
La NIC 8 no trata los cambios en las políticas contables derivados de la primera
adopción de las NIIF. Por tanto, los requisitos de información a revelar respecto a
cambios en las políticas contables, que contiene la NIC 8, no son aplicables en los
primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de la entidad.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AL BALANCE GENERAL
Enero de 2012

NOTA Nº. 1.- La empresa BELLNOVAINSER S.A., asume a partir de la
presente fecha las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, en
la aplicación y formulación de sus estados financieros.
NOTA Nº. 2.- Los criterios adoptados por BELLNOVAINSER S.A., en la
transición a NIIF en relación con las alternativas permitidas son los siguientes:
 Los elementos de propiedades, planta y equipo, los activos intangibles y
las inversiones inmobiliarias se han valorado a la fecha de transición por
su valor en libros (que incluía tanto el coste amortizado de los activos
como, en su caso, las revalorizaciones netas efectuadas en el pasado y que
se habían aceptado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad) y, desde entonces, a valor de coste.
 Las NIC 32 y 39 se han aplicado desde la fecha de transición.
 Se ha reclasificado a reservas las diferencias de conversión íntegras a
fecha de transición, dejando esta partida, por tanto, a cero en ese
momento.
NOTA Nº. 3.- CUENTA BANCOS.- Se mantiene una Cta. Cte. en el BANCO
INTERNACIONAL.
NOTA Nº. 4.- CUENTAS X COBRAR CLIENTES, según el detalle siguiente:
Clientes Modulo Babahoyo
Clientes Modulo Quevedo
Clientes Modulo Ventanas

88.506,50
12.796,94
12.427,03
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SUMAN:……………
113.730,47
Anexo Nº. 1, detalles de los valores por cada cliente de los diferentes módulos.
NOTA Nº. 5.- CUENTAS X COBRAR PRESTAMOS EMPLEADOS.
Anexo Nº. 2, detalles de los valores por cada empleado.
NOTA Nº. 6.- IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO.
Anexo Nº. 3, detalles de los valores entregados al SRI.
NOTA Nº. 7.- CREDITO TRIBUTARIO, según el detalle siguiente:
CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISIONES E
IMPORTACIONES
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA
FUENTE
SUMAN:…………..
Anexo Nº. 4, detalles de los valores entregados al SRI.

39.849,92
14.465,06
54.314,98

NOTA Nº. 8.- MERCADERIAS, según el detalle siguiente:
INVENTARIO DE MERCADERIA
48.895,65
Anexo Nº. 5, detalles de los bienes y valores, el control de inventarios se lo realiza
según el método FIFO.
La empresa BELLNOVAINSER S.A., asume la NIIF 5 que permite aplicar los
requerimientos de la misma a todos los activos no corrientes (o grupos
enajenables de elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como
mantenidos para la venta, así como a actividades que cumplan los criterios para
ser clasificadas como interrumpidas.
NOTA Nº. 9.- BIENES MUEBLES, según el detalle siguiente:
MUEBLES Y ENSERES
21.800,00
EQUIPOS DE COMPUTOS
8.800,00
VEHICULOS Qmc
18.300,00
SUMAN:…………..
48.900,oo
Anexo Nº. 6, detalles de la características de los bienes y de sus valores.
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Los equipo, se han valorado a la fecha de transición por su valor en libros (que
incluía tanto el coste amortizado de los activos como, en su caso, las
revalorizaciones netas efectuadas en el pasado y que se habían aceptado de
acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y, desde entonces, a valor
de coste.
NOTA Nº. 10.- DEPRECIACION ACUMULADA, según el detalle siguiente:
DEP. ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
6.540,00
DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTOS 8.799,12
DEP. ACUMULADA DE VEHICULOS
7.930,00
SUMAN:…………..
- 23.269,12
Anexo Nº. 7, detalles de la características de los bienes y de sus valores, el
método de depreciación aplicado es el de Línea Recta.
NOTA Nº. 11.- CUENTAS POR PAGAR, según el detalle siguiente:
ANTICIPO CLIENTES
19.999,31
PROVEEDORES
100.899,67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21.931,78
SUMAN:…………..
142.830,76
Anexo Nº. 8, detalles por cada subcuenta en forma personalizada y las
características de los créditos.
NOTA Nº. 12.- CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS, según el detalle
siguiente:
PRESTAMOS ACCIONISTA CORRIENTE
22.219,39
Anexo Nº. 9, detalles en forma personalizada por accionista.
NOTA Nº. 13.- OBLIGACIONES LABORALES, según el detalle siguiente:
15% UTILIDADES TRABAJADORES 2010
3.389,53
Anexo Nº. 10, detalles en forma personalizada por empleados y trabajadores.
NOTA Nº. 14.- OBLIGACIONES FISCALES, según el detalle siguiente:
RETENCION EN LA FUENTE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE IVA

8.489,21
1.941,88
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IMPUESTO A LA RENTA
4.801,83
SUMAN:…………..
15.232,92
Anexo Nº. 11, detalles por cada subcuenta en forma personalizada y las
características de los valores.
NOTA Nº. 15.- OBLIGACIONES IESS, según el detalle siguiente:
APORTE INDIVIDUAL
APORTE PATRONAL
SUMAN:…………..
Anexo Nº. 12, detalles por cada subcuenta en forma

1.118,29
1.453,19
2.571,48
personalizada y sus

características.
NOTA Nº. 16.- PRESTAMOS BANCARIOS C/P, según el detalle siguiente:
BANCO INTERNACIONAL
67.246,70
INTERESES POR PAGAR BANCO INTERNACIONAL
5.503,18
BANCO DE GUAYAQUIL
21.500,00
INTERESES POR PAGAR BANCO DE GUAYAQUIL
1.500,00
SUMAN:…………..
95.749,88
Anexo Nº. 13, detalles por cada subcuenta en forma personalizada y sus
características.
NOTA Nº. 17.- DEUDAS A LARGO PLAZO, según el detalle siguiente:
BANCO INTERNACIONAL
11.957,01
INTERESES POR PAGAR BANCO INTERNACIONAL
168,11
SUMAN:…………..
12.125,12
Anexo Nº. 14, detalles por cada subcuenta en forma personalizada y sus
características.
NOTA Nº. 18.- CAPITAL SOCIAL, según el detalle siguiente:
CAPITAL
800,00
CAPITALIZACION ACCIONISTAS
21.742,21
SUMAN:…………..
22.542,21
Anexo Nº. 15, detalles por cada subcuenta en forma personalizada y sus
características.
NOTA Nº. 19.- RESERVAS, según el detalle siguiente:
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RESERVA LEGAL
Anexo Nº. 16, detalles en forma personalizada por año.

8.341,21

NOTA Nº. 20.- RESULTADOS.
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
SUMAN:…………..
Anexo Nº. 17, detalles por cada subcuenta en forma

19.990,97
12.484,77
32.475,74
personalizada y sus

características sobre la distribución a accionistas y otros.

Después de la fecha de transición a las NIIF, la empresa BELLNOVAINSER
S.A., puede recibir información relativa a estimaciones hechas según las NEC
anteriores. La empresa BELLNOVAINSER S.A., tratará la recepción de dicha
información de la misma manera que los hechos posteriores a la fecha del balance
que no implican ajustes, según la NIC 10 Hechos Posteriores a la Fecha del
Balance.
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Anexo Nº. 1.- Organigrama Estructural de la Empresa BELLNOVAINSER S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS

SUCURSAL VENTANAS
GERENTE GENERAL
SUCURSAL QUEVEDO

SECRETARIA
EJECUTIVA

ASESORIA LEGAL

PRESIDENTE

DIRECCION DE
INVENTARIOS

DIRECCION
FINANCIERA

DIRECCION DE VENTAS

DIRECCION DE
COMERCIALIZACION

DIRECCION DE
SERVICIO TECNICO

ASISTENTES DE
INVENTARIOS

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE COBRANZAS

ASISTENTES DE
COMERCIALIZACION

ASISTENTES DE
MANTENIMIENTO

BODEGUERO

JEFE DE CREDITO

Elaborado por: Presidencia
Aprobado por: Gerente General
Fecha:
Octubre, 10 del 2010
Líneas de Interralación: Indican el nivel de subordinación
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Anexo Nº. 2.- Encuesta a empleados y trabajadores
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
ESCUELA DE CONTADURIA, AUDITORIA Y FINANZAS
Encuesta para la Tesis de Grado
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor
La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A., por lo cual agradecemos su colaboración y nos
permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter reservado.
En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su
repuesta:
1.- ¿Qué cargo tiene usted en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Empleado
Trabajador
2.- ¿En que área de la empresa BELLNOVAINSER S.A. presta sus servicios?
Departamento de Ventas
Departamento de Crédito
Departamento Financiero
Otros departamentos
3.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
4.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
5.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a
los procesos de comercialización de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Recuperación de cartera
Exceso de inventarios
Falta de valor agregado
Falta de liquidez
6.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
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Mucho
Poco
Nada
7.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
8.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de BELLNOVAINSER S.A., en el nuevo
sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de Información Financiera?
Mucho
Poco
Nada
9.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la
empresa BELLNOVAINSER S.A. se ajustan a las normativas legales del país?
Mucho
Poco
Nada
10.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden
ser aplicadas en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
11.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente Confiables.
Inadecuados
12.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma Internacional
de Información Financiera Nº. 1, para la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Nuevo sistema contable
Mayor rentabilidad
Ordenamiento legal
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Anexo Nº. 3.- Encuesta a directivos.
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
ESCUELA DE CONTADURIA, AUDITORIA Y FINANZAS
Encuesta para la Tesis de Grado
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor
La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A., por lo cual agradecemos su colaboración y nos
permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter reservado.
En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su
repuesta:
1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a
los procesos de comercialización de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Recuperación de cartera
Exceso de inventarios
Falta de valor agregado
Falta de liquidez
4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
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6.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la
empresa BELLNOVAINSER S.A. se ajustan a las normativas legales del país?
Mucho
Poco
Nada
7.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden ser
aplicadas en la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
8.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente Confiables.
Inadecuados
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Anexo Nº. 4.- Encuesta a clientes.
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
ESCUELA DE CONTADURIA, AUDITORIA Y FINANZAS
Encuesta para la Tesis de Grado
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor
La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A., por lo cual agradecemos su colaboración y nos
permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter reservado.
En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su
repuesta:
1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente Confiables.
Inadecuados
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Anexo Nº. 5.- Encuesta a proveedores.
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
ESCUELA DE CONTADURIA, AUDITORIA Y FINANZAS
Encuesta para la Tesis de Grado
Previo a la obtención del Título Contador Público Auditor
La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa
BELLNOVAINSER S.A., por lo cual agradecemos su colaboración y nos
permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter reservado.
En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su
repuesta:
1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los
productos que comercializa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa
BELLNOVAINSER S.A.
Buenas
Regulares
Insuficientes
3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual de
los registros contable de la empresa BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información Financiera
Nº. 1, para la organización BELLNOVAINSER S.A.?
Mucho
Poco
Nada
5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa
BELLNOVAINSER S.A.?
Confiables y oportunos.
Regularmente Confiables.
Inadecuados
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6.- ¿Considera usted que con la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera Nº. 1, en BELLNOVAINSER S.A., afectaría sus
relaciones comerciales con la empresa?
Mucho
Poco
Nada
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